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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación cualitativa con enfoque fenomenológico, está 

enfocado en conocer cuáles son los factores sociales que influyen para que una persona 

tenga una tentativa de suicidio. Para que el trabajo de investigación se lleve a cabo se 

contactó con el Centro de Salud Mental San Crispín, el cual está ubicado en el distrito de 

El Porvenir, en dicho centro de salud mental se identificador más de quince casos de 

suicidio sin embargo solo nueve personas decidieron brindarnos la información, lo cual 

es comprensible debido a lo sensible del tema. 

Las personas participaron voluntariamente, personas que han cometido una o dos 

tentativas de suicidio; la metodología utilizada para determinar el fenómeno en estudio 

fue la trayectoria fenomenológica, modalidad fenómeno situado cuyo objetivo es buscar 

la esencia del fenómeno a través de las descripciones de los discursos de todos los 

participantes de la investigación, para lo cual se empleó una guía de entrevista; en estudio 

se determinaron doce categorías de las unidades de significados. Las unidades 

identificadas guardan relación con factores como; inestabilidad familiar, problemas en 

relación a la familia y problemas dentro de la relación de pareja. La información que 

también se obtuvo de la entrevista es que si los pacientes hubieran tenía otra opción para 

salir del problema por el cual atravesaban, ellos no hubieran optado por la tentativa de 

suicidio. Toda esta información recolectada sirvió para poder contrastar la realidad social 

con las hipótesis planteadas al principio de la investigación. 

La investigación cualitativa proporciona un incalculable aporte humanístico, esto es 

debido a que es de tipo de enfoque nos permite conocer cuál es la mirada de todas las 

personas que han atravesado por este tipo de situación y que accedieron a participar de la 

investigación; permitiendo así tanto a la investigadora conocer un poco más acerca de su 

perspectiva de la vida, perspectiva que los llevo  a atentar contra su vida y que al mismo 

tiempo les permitió reflexionar sobre su situación y en la mayoría de los casos mejorar su 

realidad. 

 

Palabras claves: Tentativa de suicidio, Factores Sociales, Familia, Relaciones de Pareja.  
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ABSTRACT 

The present work of qualitative research with phenomenological focus, is focused on 

knowing what are the social factors that influence so that a person has a suicide attempt. 

In order for the research work to be carried out, the San Crispin Mental Health Center, 

which is located in the El Porvenir district, was contacted. In said mental health center, 

more than fifteen suicide cases were identified, however, only nine people decided to give 

us the information, which is understandable due to the sensitivity of the subject. 

People participated voluntarily, people who have committed one or two suicide attempts; 

The methodology used to determine the phenomenon under study was the 

phenomenological trajectory, phenomenon situated phenomenon whose objective is to 

find the essence of the phenomenon through the descriptions of the discourses of all the 

participants of the investigation, for which an interview guide was used ; In the study 

twelve categories of meaning units were determined. The identified units are related to 

factors such as; family instability, problems in relation to the family and problems within 

the couple relationship. The information that was also obtained from the interview is that 

if the patients had had another option to get out of the problem they were going through 

they would not have opted for the suicide attempt. All this information collected served 

to contrast the social reality with the hypotheses raised at the beginning of the 

investigation. 

Qualitative research provides an incalculable humanistic contribution, this is because it 

is a type of approach that allows us to know what is the view of all the people who have 

gone through this type of situation and who agreed to participate in the research; thus 

allowing the researcher to know a little more about their perspective on life, perspective 

that led them to attempt against their life and that at the same time allowed them to reflect 

on their situation and in most cases improve their reality. 

 

Key Words: Suicide Attempt, Social Factors, Relationships of Couple. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Sobre el tema sobre la cual se planea investigar, Factores de Riesgo que influyen en 

el suicidio, se ha realizado una búsqueda de marco teórico en relación al tema. Dicha 

Información nos permitirá entender mejor sobre el tema del Suicidio. 

Shneidman (1973) expone algunas de las dificultades que giran en torno al 

calificativo “suicida”. La primera se refiere a que “suicida” se aplica a diferentes 

Emile Durkheim, en su libro “El Suicidio”, afirma que: Se llama suicidio a todo caso 

de muerte que resulte, directa o indirectamente, de un acto, positivo o negativo, 

realizado por la víctima misma, a sabiendas del resultado. 

Refiere también sobre la evolución contextual y cultural que ha ido teniendo el 

suicidio a lo largo de la historia.  

Al iniciar el libro nos habla de que, al suicidio se le relacionaba con la locura ya que 

podría ser una enajenación mental. Luego se relacionó al suicidio con la raza es un 

agregado de individuos que presentan rasgos comunes que son transmitidos por la 

herencia pero que no debe confundirse con la nacionalidad. Con el pasar del tiempo 

se empezó a relacionar al suicidio con el clima y la temperatura como factores que 

dan influencia al suicidio. En el último capítulo del primer libro de Durkheim, nos 

habla de un suicidio por imitación, el suicidio se transmite por contagio como por 

ejemplo de que varios suicidios pasaron después de alguno que se dio en cierto lugar 

y que es similar en varios aspectos, pero estos a su vez podrían haber sido solo como 

un suicidio de obsesión, sin embargo, recalca que esto solo se da en personas que 

están predispuestas al suicidio. 

Emile Durkheim clasifica al suicidio en tres principales tipos: 

 Suicidio egoísta: Es consecuencia de la falta de integración social o de la 

individuación excesiva. Si el vínculo que liga al hombre a la vida, se minimiza, 

es porque el vínculo que lo une a la sociedad se ha diluido también. Egoísmo 

es el estado en que se encuentra el yo cuando vive su vida personal y no 

obedece más que a sí mismo. 
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 Suicidio altruista: Se deriva de una integración social demasiado fuerte, y 

sucede cuando la autoridad de grupo es tan fuerte sobre el individuo que pierde 

su identidad personal y desea sacrificar su vida por la comunidad. 

 Suicidio anómico: aparece cuando la sociedad está perturbada por 

transformaciones demasiado repentinas, y no es capaz de ejercer su acción 

reguladora –anomía- y el individuo pierde los puntos de referencia. 

A si mismo señala Las definiciones sobre la conducta Suicida: 

Van Egmond y Diesktra (1989), hablan de parasuicidio, para referirse a un tipo de 

conducta que se diferencia del intento suicida, ya que supone un comportamiento 

autolesivo para el sujeto, pero conscientemente no mortal, en tanto el intento de 

suicidio es entendido como un suicidio fallido. 

Porkorny (1986, citado por Villardón, 1993), propone el término “suicidio 

consumado” para la muerte por suicidio y “conductas suicidas” para una serie de 

términos relacionados. Menciona tres grandes categorías de conductas 

Por otro lado, Marchiori (1998), señala que el intento de suicidio en el que no se 

produce ningún daño físico, está relacionado con los instrumentos utilizados que 

resultan inofensivos para el propósito autodestructivo del individuo. De acuerdo con 

ella, el intento suicida frustrado implica diversos motivos. El intento puede llevarse 

a cabo sin decisión, el individuo desconocía las limitaciones del medio-instrumento, 

ambivalencia frente al acto suicida. También resalta que dicha conducta, como es 

sabido, pone en riesgo la vida de un individuo, y que no todos los intentos presentan 

las mismas características, desde el punto de vista del peligro para la vida del 

individuo. 

El Dr. Sergio Andrés Pérez Barrero (1999) señala que los factores de riesgo suicida 

en la adultez estarán conformados por los que se arrastran desde la infancia y la 

adolescencia más aquellos inherentes a esta etapa de la vida. Entre los factores de 

riesgo en el adulto es necesario mencionar en un lugar preferencial el alcoholismo. 

En este período de la vida adquiere categoría de enfermedad lo que hasta entonces 

fue una costumbre socialmente aceptable, pero con la reiteración del tóxico, se 

convirtió en un consumo perjudicial y/o un hábito propiamente dicho. 
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Ana G. Gutiérrez-García, Carlos M. Contreras, Rosselli Chantal Orozco-Rodríguez 

(2006) señalan dos factores de Riesgo del Suicidio: 

 Factores psicosociales 

Pérdida reciente; Pérdida de los padres en la infancia; Inestabilidad familiar; 

Rasgos de personalidad: impulsividad, agresividad, labilidad de humor; Historia 

familiar de trastornos psiquiátricos: Depresión, Esquizofrenia, Ansiedad, 

Enfermedad bipolar, Alcoholismo, Suicidio; Aislamiento social o soledad; 

Desesperanza; Estado civil: viudos, separados y/o divorciados,  solteros, 

casados; Historia previa de hospitalización por autolesiones; Tratamiento 

psiquiátrico anterior y no estar viviendo con la familia o no contar con alguien. 

 Factores biopsiquiátricos 

Género masculino; Depresión, alcoholismo, drogadicción, esquizofrenia; 

Trastornos de personalidad antisocial; Intento de suicidio previo; Enfermedades 

discapacitantes, dolorosas, terminales e Incapacidad para afrontar y resolver 

problemas. 

Sin embargo, luego de realizar una serie de estudios se pudo descubrir que la 

conducta suicida no necesariamente es debido a problemas o factores del tipo 

psicológico o psiquiátrico, sino que también hay factores sociales que pueden 

influir para dicha conducta. Gutiérrez Ana (2006), en su artículo sobre El 

Suicidio, Conceptos Actuales; nos menciona que los factores de riesgo para la 

conducta suicida son los psicosociales y los biopsicosiquiatricos. (p. 70). 

 

El suicidio en el Perú. 
 

MINSA (2016) afirma que: La conducta suicida es un fenómeno que puede 

presentarse en personas que sufren de abatimiento emocional (desesperanza), 

aislamiento, que manifiesta deseos de morir o algún propósito para quitarse la vida.  

De acuerdo al MINSA, en el Perú aproximadamente más de 1000 personas mueren 

al año por suicidio. La tasa de mortalidad por suicidio en el 2012 es de 3.2 por 

100,000 habitantes, según el Informe sobre Prevención del Suicidio de la OMS. 

“De cada 3 casos de suicidio, dos se encuentran asociados con la depresión y el resto 

con problemas como violencia familiar, alcoholismo, esquizofrenia, problemas 

propios de la vida. Los grupos más afectados en el país son los jóvenes y 

adolescentes, adultos mayores y mujeres víctimas de maltrato”, reveló el especialista. 
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De acuerdo a Walter Castillo Martell, director del Instituto Nacional de Salud Mental 

Honorio Delgado-Hideyo Noguchi "De cada 20 personas mayores de 15 años, una se 

deprime al año; de cada 20 personas con episodio de depresión, una intenta 

suicidarse; y de cada 20 intentos de suicidio, uno llega a consumarse” 

En la actualidad los casos de suicidios han ido en aumento según cifras al nivel 

nacional y de acuerdo a artículos del MINSA (2017), nos menciona que en el Perú 

más de 1000 personas mueren al año; el Dr. Yuri Cutipé dice “El suicidio no debe de 

entenderse como una enfermedad, sino como una conducta que acompaña a un 

problema de salud mental de origen familiar o social”. Al nivel Regional según lo 

manifestado por la responsable del Centro de Salud Mental del Hospital Regional, se 

han registrado 200 casos entre tentativas de suicidio y suicidio concretado durante el 

año 2017, la cual es una cifra alarmante porqué ello nos hace pensar en los efectos 

tan dañinos que puede causar esta situación a la familia del paciente y la manera en 

cómo repercute en la sociedad; es a raíz de ello que este tema ha despertado interés 

en la investigadora para poder así realizar la ejecución del proyecto de investigación 

en el Centro de Salud Mental San Crispín ubicada en el distrito de El Porvenir, 

investigación que va a permitir  conocer las causas sociales que influyen en las 

tentativas de suicidio.  

Es por ello que se debe de levantar información de tipo cualitativa en relación al tema 

central de la investigación, ya que en la actualidad no hay una investigación sobre 

este tema en el Centro de Salud Mental San Crispín.  

2. ANTECEDENTES 

En relación al tema del suicidio y factores sociales se han realizado investigaciones 

relacionas al trabajo social, como lo son: 

Terroba (1986), en su investigación sobre “El Consumo de alcohol y su relación con 

la conducta suicida” 

Es claro el vínculo tan estrecho que existe entre estas dos conductas autodestructivas. 

La mayoría de las personas que se han abocado al estudio de estos fenómenos por lo 

general prefieren mantenerse al margen y sólo dejar entrever el eslabón que une a 

estos dos factores en forma superficial y utilizan frases como: "Es arriesgado hablar 

de la relación entre" o "parece ser que el alcohol en este caso sí tiene que ver con el 
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suicidio", sin embargo, el alcoholismo es uno de los problemas más frecuentes que 

anteceden a un suicidio. El índice tan elevado de consumo de alcohol en los 80 

suicidios de la investigación realizada con la muestra del servicio médico-forense, 

reafirma este hecho, ya que el 55% de los suicidados. Tenían algún vínculo con el 

alcohol, y de éstos, el 59% se encontraban ebrios al momento del suicidio. Es 

alarmante el hecho de que más de la mitad de los que consumían alcohol estaban en 

estado de ebriedad al momento del suicidio. Asimismo, es de llamar la atención que 

la mayoría de los suicidios y de los bebedores tenían entre 25 y 34 años, esto nos 

habla de que la población joven no contenta de autodestruirse a través de la bebida, 

se autodestruye definitivamente con un suicidio. Este hallazgo coincide con el de 

otros investigadores, en donde la edad promedio de los bebedores con frecuencia es 

menor de 35 años, en más de la mitad de los suicidios. 

Alcántar (2002) afirma que: 

El motivo principal para suicidarse tanto en hombres como en mujeres, fueron los 

problemas familiares. Sin embargo, se observa que el porcentaje de las mujeres fue 

más elevado (40.7% y 31.1%, respectivamente). El segundo motivo reportado por 

ambos sexos fueron los problemas en general, aunque en este caso los hombres tienen 

un porcentaje mayor que las mujeres: 12.1% y 9.6%, respectivamente. El tercer 

motivo para el intento fue la soledad, tristeza y depresión, en donde también se 

observan diferencias entre sexos, siendo los hombres quienes más lo reportan ,11.7%, 

las mujeres en un 9.6%. Otro motivo para intentar suicidarse fue la incomprensión y 

la falta de cariño, observándose que éste es mayor en los hombres que en las mujeres 

(10.2% y 8.6%, respectivamente). (p. 62). 

Arcos (2016) afirma que:  

Creo que es importante destacar que comunicar los problemas personales es el único 

método más efectivo que hay para la prevención del acto suicida. Ya que quien 

comunica, está buscando ayuda y el mero hecho de expresarse, desahogarse y pedir 

ayuda tiene un efecto positivo y quiere decir que comienzas a ser consciente de que 

tienes un problema del cual quieres huir. A veces, son nuestros propios pensamientos 

en silencio los que acaban con nosotros mismos y quizás, muchas de las veces, por 

pensamientos equívocos o distorsionados. 
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La concienciación y la prevención de ésta problemática social es el único método 

para que el suicidio deje de ser un tema tabú, deje de ser un tema estigmatizado por 

la sociedad y se hable con normalidad. Es un tema tabú ya que el instinto más fuerte 

de los seres humanos es el de supervivencia y el suicida va en contra de él, por eso 

se estigmatiza y silencia, sin razón suficiente. (p.31). 

Jiménez (2013) en su “Investigación sobre “El suicidio y su tendencia social en 

México” 

De acuerdo con cifras del INEGI, en la última década el número de suicidios 

cometidos por la población general ha disminuido. Sin embargo, la preocupación por 

esta conducta sigue latente por su fuerte presencia entre los jóvenes mexicanos. En 

los últimos diez años, el Instituto Nacional de Psiquiatría registró un incremento de 

74 % en el número de suicidios en la población de 15 a 24 años. Esto significa que, 

independientemente de los datos a nivel nacional, la juventud se convierte cada vez 

más en un blanco fácil de esta problemática. 

Por consiguiente, el suicidio en México se ha posicionado en el tercer lugar de causas 

de muerte entre los jóvenes del rango de edad antes señalado. Igualmente, cabe 

destacar que este problema ha crecido a la par de otras enfermedades como la 

depresión, la cual es atribuida a un uso excesivo de alcohol o de drogas ilícitas, 

factores sociales relacionados con el aumento de la pobreza, los altos índices de 

desempleo, falta de acceso a la educación, no satisfacción de necesidades básicas o 

por el establecimiento de relaciones violentas, por ejemplo, el acoso escolar o 

bullying, o conflictos en el ámbito familiar. 

Salinas (2013), en su investigación sobre “Riesgo Suicida en mujeres Víctimas y No 

Víctimas de Violencia Familiar, Nuevo Chimbote” 

Encontró que existe una mayor presencia de Riesgo Suicida (11.4%) en mujeres 

víctimas de violencia familiar con un menor grado de instrucción que en mujeres no 

víctimas de violencia familiar que poseen un mayor grado de instrucción, quienes no 

presentan Riesgo Suicida. Ello probablemente se debe a que estas mujeres carecen 

de recursos cognitivos de aprestamiento que dificultará en ellas la elaboración de un 

proyecto de vida y el desarrollo de habilidades necesarias para afrontar situaciones 

difíciles. 
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Paredes (2015), en su investigación “Vivencias de una adolescente con intento de 

Suicidio, Trujillo” 

La familia es un factor primordial en la vida de un adolescente y tiene mucha 

influencia en el comportamiento, compartir momentos con cada uno de los miembros 

en armonía, contribuye en la adecuada formación de la personalidad, en incluso 

puede ayudar en la superación de muchos de los problemas conductuales. 

Según José M (2007); en la vida diaria se enfrenta a situaciones difíciles que implican 

pérdidas materiales y espirituales, algunas con más repercusiones emocionales que 

otras. No obstante, en la etapa de la adolescencia, el joven se encuentra en un período 

de transición entre la niñez y la vida adulta; es por ello que empiezan a ser más 

conscientes de la realidad, su forma de afrontarla es más intensa y termina 

llevándolos a tener emociones negativas que se les hace difíciles de sobrellevar y 

optan por encerrarse en sí mismos, desencadenando decisiones que en muchas 

ocasiones terminan siendo irreversibles como el intento de suicidio. 

Rojas (2015) en su investigación “Factores de riesgo asociados a ideación suicida en 

ancianos con trastorno depresivo mayor” 

Acorde a los resultados hallados se demostró que existe una asociación altamente 

significativa entre la ausencia de cónyuge, antecedente familiar con suicidio y la 

ideación suicida en ancianos con trastorno depresivo mayor. Se ha establecido que 

existe una asociación altamente significativa entre la ausencia del cónyuge, la 

presencia de antecedentes familiares de suicidio y la ideación suicida en ancianos 

con trastorno depresivo mayor en el Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Rabi (2008). En su investigación Silencio sobre lo ético, el problema del sentido de 

la vida y el suicidio en la obra temprana de Ludwing Wittgenstein. 

Ninguno de nosotros espera al suicido como el final de su vida. Es inesperado por 

definición. No está previsto o siquiera se puede anticipar, que nuestros actos terminen 

de esta forma. Por esta razón, a pesar de tener la plenitud del sentido de la vida, no 

está eliminada esta posibilidad y, por este motivo, Wittgenstein señala que el suicidio 

aún puede sorprendernos. Muchas veces, incluso, el principal sorprendido con este 

acto es la persona misma, que lo comete, ya que ir en contra del instinto de 

supervivencia supone una gran fuerza de voluntad o, por el contrario, una debilidad 
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de la misma. A diferencia de posiciones que consideran la posibilidad del acto de 

suicidio como la mejor expresión de nuestra libertad, Wittgenstein es cauto ante el 

mismo, ya que su posible ocurrencia seguirá vigente, mientras la voluntad cuente con 

el doble movimiento de salir de sí o replegarse en ella misma. Esta dinámica deja 

abierta la opción de anularse totalmente a través de la autoeliminación. Por tal razón, 

sostendrá en una entrada de sus “Diarios Filosóficos”, que la única norma ética a 

plantear si esto fuera posible sería la prohibición del suicidio. 

Vega de la Puente (2010). En su investigación Autopercepción en un grupo de 

mujeres con intento suicida. 

Todas las mujeres del grupo de estudio provienen de entornos pobres, de un nivel 

socioeconómico bajo. Entornos en donde los niños crecen y se socializan con 

deficiencias en la alimentación, acceso a la educación, a los servicios básicos y a las 

condiciones de su vivienda, entre otros (Roca Rey, 2003). Asimismo, este grupo de 

personas se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad que el resto de la 

población debido, en gran medida, a la exclusión social y a la falta de medios para 

resolver sus problemas. 

En relación a la dinámica familiar, debido a que las familias de bajos recursos deben 

concentrarse en sobrevivir, dejan de lado, en la mayoría de los casos, el soporte 

afectivo de los padres para con sus hijos. La dinámica familiar suele ser disfuncional 

y desorganizada. Así, casi la totalidad de la muestra refiere tener problemas serios 

con sus padres y casi la mitad de ésta ha dado como motivo del intento suicida el 

haber tenido problemas con alguno de sus ellos. 

Kou Rios, R.M (2013) en su investigación Impulsividad y Conductas Suicidas en 

Alcohólicos en Tratamiento. La investigación dio cuenta que la mayoría de los 

pacientes tiene por lo menos un familiar con problemas de consumo de sustancias, 

siendo los más frecuentes padres, hermanos y tíos. Esto representa un gran problema 

para su recuperación, dado que se ha propuesto que para pasar del estadío de acción 

a la fase de mantenimiento es vital el apoyo familiar y una red de soporte que no 

consuma (Prochaska, Di Clemente y Norcross,1992). Otro dato vinculado al entorno 

familiar es que de los 11 pacientes que tienen familiares que se suicidaron, 7 son 

pacientes que han intentado auto-eliminarse. En relación a lo mencionado. 
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Santos y Pillon (2008) sostienen que las familias con uno o más miembros con 

trastornos de uso de drogas, muestran con frecuencia una herencia generacional para 

la transmisión en el abuso de sustancias y otros trastornos psiquiátricos.  

Por este motivo resulta interesante que el 100% de los pacientes que intentó 

suicidarse tenga tendencia hacia este tipo de impulsividad, motivo por el cual también 

se obtuvo una correlación significativa y moderada entre esta escala y la variable 

antecedente de intento de suicidio. 

Corona Miranda, Hernández Sánchez y García Pérez (2016) afirma que: 

El suicidio en Cuba es la novena causa de muerte en el cuadro de mortalidad general; 

ocupa la tercera causa de muerte en el grupo de 10-19 años y el 4to lugar en los 

grupos de 5-14 años y de 15 - 49 años, incrementándose las tasas a partir de los 

mayores de 60 años de 24,1 por 100 000 habitantes hasta 48,3 por 100 000 habitantes 

en los mayores de 80 años en el trienio del 2008-2010. Esta lesión autoinfligida 

intencionalmente ocupa el quinto lugar como causa de Años de Vida Potencialmente 

Perdidos (AVPP) en la población general con 2,8 años por 1000 habitantes; 

predomina en los hombres con tasas de 4.5 con respecto a las mujeres con tasas de 

1.15. 

El conocimiento acerca del comportamiento suicida ha aumentado enormemente en 

los últimos decenios. La investigación ha mostrado la importancia de la interacción 

entre factores biológicos, psicológicos, sociales, ambientales, culturales y las 

condiciones económicas desfavorables que intervienen en la determinación de los 

comportamientos suicidas. La epidemiología ha ayudado a identificar los factores de 

riesgo y protección frente al suicidio tanto en la población general como en los grupos 

vulnerables. Los factores de riesgo actúan acumulativamente incrementando la 

vulnerabilidad de una persona al comportamiento suicida y los factores protectores 

son las condiciones que mejoran la resistencia a estos trastornos y reducen el riesgo. 
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3. PROBLEMA CIENTIFICO 

¿Cuáles son los factores sociales que influyen en la tentativa del suicidio en 

pacientes del Centro de Salud Mental San Crispín - El Porvenir - 2018? 

4. HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

Los factores psicosociales que influyen en la tentativa del suicidio en los pacientes 

del Centro de Salud Mental San Crispín, es la perdida de alguno de los padres, 

inestabilidad familiar y relación de pareja. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

  Los pacientes con inestabilidad familiar están más predispuestos a actos 

suicidas. 

 Los pacientes que tienen conflictos con su pareja son vulnerables a tendencias 

suicidas. 

 Los pacientes que sufrieron el fallecimiento de uno de los padres tienen 

tendencia al suicidio.  

 

5. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Describir los factores sociales como la pérdida de los padres, inestabilidad 

familiar o la relación de pareja y su influencia en la tentativa de suicidio en los 

pacientes del Centro de Salud Mental San Crispín. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el principal factor social en la tentativa del suicidio en los 

pacientes del Centro de Salud Mental San Crispín. 

 Identificar de qué manera la inestabilidad familiar contribuye a la tentativa del 

suicidio en los pacientes del Centro de Salud Mental San Crispín. 

 Identificar de qué manera la pérdida de alguno de los padres o progenitores 

influye en la tentativa del suicidio en los pacientes del Centro de Salud Mental 

San Crispín. 
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II. ABORDAJE TEÓRICO EMPÍRICO 

La presente investigación ha sido realizada bajo las siguientes teorías y enfoques, las 

cuales servirán para sustentar y justificar la misma. 

1. MARCO TEÓRICO 
 

 Teorías psicoanalíticas del suicidio  

Rodríguez Pulido (1990) afirma que: 

Las principales formulaciones teóricas relacionadas con el sustrato intrapsíquico 

del suicidio derivan de Freud y sus discípulos (Litman, 1967). Sin embargo, lo 

cierto es que en la obra freudiana solo encontramos referencias dispersas (Freud, 

1920). 

Las aportaciones más relevantes de la obra de Freud son:  

 La idea fundamental del suicidio como parte del homicidio. 

 La ambivalencia amor y odio que está presente en la dinámica de todo 

suicida. 

 La asociación de la agresividad, y por tanto del suicidio, a la manifestación 

de un instinto o pulsión de muerte que al buscar constantemente un reposo 

eterno puede encontrar su expresión en el suicidio. 

Hendinr (1951); Litman, Menninger (1972) afirman que: De acuerdo con el 

concepto freudiano del instinto de muerte, que existen en todos nosotros fuertes 

propensiones hacia la propia destrucción y éstas llegan a hacerse efectivas como 

suicidio cuando se combinan muchas circunstancias y factores. Así mismo, 

atribuye el suicidio a causas inmediatas evidentes y reconocibles a simple vista: 

locura, enfermedad y ruina económica. El mismo autor describió los tres 

elementos esenciales en todo comportamiento suicida: el deseo de matar, el deseo 

de ser matado, y el deseo de morir. Además, señala que en la práctica 

autodestructiva intervienen los derivados de tres elementos; el autopunitivo, el 

agresivo y el erótico. 

Los tres componentes de la conducta suicida, los define Menninger (1972) de la 

siguiente manera:  

 El deseo de matar son impulsos cristalizados derivados de la agresividad 

primaria 
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 El deseo de ser matado son impulsos derivados de una modificación de la 

primitiva agresividad cristalizada en la que, básicamente, intervienen los 

sentimientos de culpabilidad y la justicia de castigo. 

 El deseo de morir que enlaza con los motivos más sofisticados y se traduce a 

menudo en las ansias de reposo y en la voluntad de alejar o rehuir los 

conflictos. 

Dentro de la orientación psicoanalítica, Freud habla del suicidio como una forma 

de castigo que el individuo se infringe a sí mismo. En la obra “Duelo y 

Melancolía” (1917) interpreta las tendencias autoagresivas que se dan en la 

melancolía como “agresiones” a la persona amada, a quien ha perdido y con 

quien el individuo se había identificado. La melancolía hace que trate al “sí 

mismo” como un objeto y que dirija contra él la hostilidad que desearía dirigir 

contra un objeto exterior. En 1920, Freud desarrolla sus ideas sobre “Eros” y 

“Thanatos” (instintos de vida y muerte, respectivamente) como dos tendencias 

de signo contrapuesto que existen en el hombre desde el comienzo de la vida. El 

suicidio pertenecería al Thanatos (instinto de muerte). Con base a esto Freud, 

afirma que todas las personas son potencialmente suicidas a través de una fuerza 

intrapsíquica del instinto de muerte. 

 Perspectiva Biopsicosocial 

Blandon (2015) afirma que: 

La ideación suicida, el parasuicidio y el suicidio consumado constituyen un 

problema de salud pública cuyos motivos desencadenantes presentan una 

diversidad etiológica de tipo multifuncional y complementaria que afecta 

principalmente a las personas jóvenes bajo condiciones especiales de 

vulnerabilidad biopsicosocial. En la persona con ideación se produce una ruptura 

del sentido de la vida, lo que a su vez afecta la robustez psicosocial y genera una 

fragilidad importante en el sistema de creencias, facilitando la aparición de 

nuevos factores de riesgo respecto al suicidio. Estudios clínicos revelan que la 

impulsividad y el pesimismo están íntimamente relacionados con la 

autoeliminación (Hawton et al., 2006; Hawton & Harriss, 2007; Gabilondo y col., 

2007), por lo que el suicidio, de acuerdo a Blumenthal (1998), se origina a razón 

de la “interacción y el solapamiento” de cinco clases de factores: biológicos, 

rasgos de personalidad, factores psicosociales o ambientales, trastornos mentales, 
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e historia familiar y genética. Asimismo, Asberg, Thoren & Traksman (1976) 

encontraron que la conducta suicida se correlaciona con la disminución de la 

concentración de la serotonina cerebral, la cual se modifica a razón de elementos 

psicosociales y genéticos. 

Estos hallazgos abrieron un camino promisorio para entender la etiología, 

incidencia, mantenimiento y cambio porcentual en los casos registrados y las 

dinámicas del acto suicida. 

Para Blumenthal (1988), el comportamiento suicida se origina como efecto de la 

interacción y el solapamiento de cinco clases de factores: biológicos, rasgos de 

personalidad, factores psicosociales o ambientales, trastornos mentales, y por la 

historia familiar y genética. 

Los desequilibrios genéticos tienen un peso importante a la hora de determinar 

la propensión al acto suicida y guardan relación con la alteración psicosocial de 

los patrones vitales, aspectos a los que se suman factores como las deficiencias 

en las pautas de crianza, dificultades en las habilidades sociales y el hecho de 

crecer en un entorno sociofamiliar de carácter negligente, agresivo y 

desprotector. En los suicidas persisten factores de riesgo relacionados con 

“pobres habilidades para resolver problemas, violaciones agresivas y sexuales, 

trastornos de identidad sexual, trastornos psiquiátricos, adicción a las drogas, 

acceso a medicamentos, dificultades en el grupo familiar, y divorcio o separación 

de los padres” (Bassas et al. 2007, p. 26). 

 Enfoque sociológico 

Blandon (2015) afirma que: 

La sociología tiene como objeto estudiar a la sociedad desde sus individuos y 

grupos sociales, con una mirada científica y pragmática, que permita observar 

permanentemente los comportamientos humanos en la irrupción de nuevos 

paradigmas, advirtiendo acerca de los peligros que una sociedad enfrenta ante los 

cambios sociales. 

Parte de la perspectiva sociológica del Francés Emilie Durkheim (1897), quien 

en su investigación sobre el suicidio muestra teóricamente el problema de 

cohesión social que implica. Esta problemática, que ya se hacía visible en la 

época del autor, no es ajena a este momento histórico. Desde este punto de vista, 
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es necesario avanzar en la comprensión de los aportes actuales de la sociología, 

con el propósito de continuar el estudio sobre el aumento de la tasa de suicidios 

que muestra la sociedad moderna. 

Durkheim (1982) sostuvo que el suicidio debía tener una explicación científica 

en el ámbito de las ciencias sociales y debía tener una objetividad desde las 

ciencias naturales. Desde esta perspectiva teórica, la sociología, con los 

planteamientos conceptuales de Durkheim en su obra El Suicidio: Estudio de 

Sociología, publicada originalmente en 1897, contribuye a la comprensión del 

suicidio desde un referente fundamental y obligatorio, posicionó la constitución 

teórica del suicidio como problemática social, al plantearlo como un hecho social 

con connotaciones psicológicas, teniendo como propósito “mostrar de qué 

manera lo aparentemente más personal, íntimo, psicológico, era un hecho 

socioestadístico que podía estudiarse y explicarse sociológicamente” (Ramos, 

2006, p. 28). 

En el estudio literario sobre el suicidio de la obra El dios salvaje, Álvarez (1999) 

manifiesta que la muerte por mano propia, vista como el arte de la muerte 

voluntaria, recae en su análisis desde los factores psicosociopáticos, que se 

convierten en el mal de la civilización. 

Pone como ejemplo el alcoholismo, tal vez uno de los más importantes, y que no 

deja de ser un factor antiguo. Comparado con los tiempos de hoy, la drogadicción, 

la prostitución, la miseria, los cambios abruptos de la tecnología y las 

enfermedades terminales, nos dice el autor, son factores que generan un alto 

estado de ansiedad y se pueden convertir en síntomas depresivos, de inseguridad, 

impotencia y soledad que llevan a un individuo a auto aniquilarse como escape 

de una sociedad enferma. 

Álvarez (1999) hace claridad sobre la muerte voluntaria al desarrollar conceptos 

que conducen a pensar que es el resultado de tener que vivir una vida desdichada, 

sometida o deprimente, causada por factores externos a la voluntad. El arte de la 

muerte, paradójicamente cobra vida al mostrar la muerte como un acto final que 

alivia los penosos episodios de la vida; en esa medida, la muerte por decisión 

propia, contextualizada en cada época, siempre puede comprenderse como un 

acto individual abocado por un orden social determinado y que descarga los 

prejuicios y excesos de dicha sociedad. 
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 Enfoque psicosocial 

En el estudio del suicidio, como en el de todos los comportamientos individuales 

y colectivos, nuestro enfoque exige incluir en el análisis la autodeterminación del 

sujeto, no entendida como libre albedrío, la libertad absoluta, o la ideología del 

self made man, sino como una capacidad de agencia variable de acuerdo con el 

contexto de interacción, el rol que el actor social desempeña en él y la coyuntura 

específica en la que se lleva a cabo la acción. cada comunidad tiene un factor de 

empuje al suicidio, que en los casos extremos se manifiesta en las tasas de 

muertes por mano propia, pero que tiene otras expresiones menos radicales que 

pueden conducir a un idéntico desenlace, tales como las diferentes formas de 

exclusión, explotación, estigmatización y otras de violencia física y simbólica, 

que suelen favorecer el desarrollo de comportamientos autodestructivos que 

pueden llevar a la muerte de manera progresiva o mediante actos irracionales o 

desesperados de temeridad, desesperanza o desprecio de la propia vida. 

La voz reflexiva (en este caso la palabra reflexividad viene de reflejo, no de 

reflexión) presenta un caso particular de auto-interacción, en el cual el agente es 

a la vez el sujeto y el objeto de la acción: agredirse, destruirse y suicidar se (que 

es una redundancia porque el prefijo “sui” en latín significa “de sí, a sí” y cidium 

“acto de matar, del verbo caedere, que quiere decir a la vez cortar y matar, de 

manera que el “se” de suicidar-se implica una repetición de la idea de la 

reflexividad). El fi pulsional reflexivo, de acuerdo con Freud y con Lacan es el 

más originario en el ser humano. Según estos dos autores, en el origen la pulsión 

de muerte en su totalidad está volcada sobre la misma persona y gracias a la 

socialización y a la pulsión de vida se dirige en parte hacia el mundo exterior, 

aunque en gran parte se mantiene en el interior hasta que, como dice Freud, 

consigue matar al individuo. 

El suicidio, desde esta perspectiva, sería la manifestación extrema de la vuelta 

contra la propia persona de la pulsión de destrucción. Decir que es una 

manifestación extrema, implica que hay un espectro de comportamientos 

autodestructivos que tienen expresiones que van desde lo más sutil y pasan por 

lo severo, hasta llegar a esta forma límite. 

En este sentido diríamos que los comportamientos autodestructivos están 

presentes de una forma más o menos directa o velada en todos los seres humanos 
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en algunos más que en otros (por supuesto) y que los suicidas serían aquellos que 

materializan la realización de este destino pulsional de la manera más radical. 

 

 El Trabajo Social y El Suicidio 

Sarasola (2015) afirma que: 

El suicidio está convirtiéndose en una de las principales causas de mortalidad en 

nuestra sociedad, en numerosas ocasiones el suicidio no llega a ser consumado 

por lo que se nos presenta una oportunidad para poder trabajar con la persona con 

tentativa suicida y conseguir que el acto no vuelva a producirse. 

Sheneidman apunta tres herramientas fundamentales para trabajar este tipo de 

casos como son:  

 La actividad: La terapia debe de ter un sentido activo para que la persona 

vea cambios en su vida y de esta forma se restablezca el valor de esta. Es 

imprescindible durante todo el proceso que el sujeto se sienta apoyado por 

el profesional de manera que técnicas como la empatía y la asertividad sean 

fundamentales para el trabajador social en este tipo de intervenciones. 

Las sesiones deben de exaltar la fuerza que tienen los usuarios y su entorno, 

así como aislar aquellos factores que impidan el correcto desarrollo de las 

habilidades sociales para poder trabajar con ellos. 

 La autoridad: En este tipo de situaciones de extrema delicadeza el 

Trabajador Social terapeuta debe asumir la autoridad en el sentido de dirigir 

y cuidar temporalmente al paciente, dado que este se encuentra en una 

situación en la cual se ve incapaz de afrontar su situación y de elaborar 

pensamientos alternativos ante la realidad que está viviendo. 

Esta autoridad ha de ir en disminución a medida que se le van otorgando a 

dichos usuarios herramientas para abordar por ellos mismos la situación, 

de esta manera no solo conseguiremos que se impliquen en mayor medida 

en el tratamiento haciéndolos participes principales, sino que evitaremos 

que se produzca una futura dependencia, permitiéndoles restablecer el 

control sobre sus vidas. 

 Implicación de otros: En este punto está la clave para superar la conducta 

suicida ya que es imprescindible el restablecimiento de los lazos que el 

usuario considera dañados o rotos, por lo que la participación de estas 

personas que él considera importantes en su vida es un importante pilar de 
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apoyo para la terapia que posibilita que el suicida se sienta acompañado y 

deje de verse como ser abandonado, desamparado y rechazado. 

La función desempeñada por el Trabajador/a durante todo el proceso es 

muy compleja, afortunadamente contamos con una serie de pasos que 

podrían serles de utilidad: 

 Establecimiento de una relación mantenida y obtención de información: El 

profesional debe brindar esperanza y ayuda al usuario, valorando aquellos 

pasos que este dé para comunicar su estado anímico, como podría ser una 

llamada de socorro ante nuevas tentativas de suicidio. 

 Identificación del problema central y contrato terapéutico: Dado que el 

usuario se ve abrumado por su situación el terapeuta puede focalizar la 

intervención en el problema que el considere que es de mayor importancia 

para el sujeto para de esta forma abordarlo e ir solucionando el resto a partir 

de este provocando en efecto dominó. 

 Evaluar la potencialidad del suicida: Dado que lo principal es mantener el 

paciente vivo, se debe medir el grado de tentativa que este tiene para 

realizar un abordaje adecuado, para esto existe un baremo que podemos 

utilizar. 

 Valoración y movilización de los recursos externos: Conseguir que el 

paciente movilice todos los puntos de apoyo de los que disponga, concertar 

un plan de citas. 

 Formulación e iniciación de planes terapéuticos. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Intento Suicida 

En su Investigación María Alcántar (2002) cita, que El intento de suicidio que 

es el tema central de la presente tesis, se encuentra dentro de las conductas 

suicidas no fatales, es decir, del parasuicidio. Kreitman (1969, citado por Sarró, 

1991), lo define como un acto no mortal en el que la persona, de forma 

deliberada, se autolesiona o ingiere medicamentos a dosis superiores de las 

prescritas. Dicha definición al considerar además el deseo de morir, explica el 

intento de suicidio. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



28 

Stengel (1965), define el intento suicida como cualquier acto de autoperjuicio 

infligido con intención autodestructiva, aunque sea vaga o ambigua. Por otra 

parte, Diesktra (1993) lo define como un acto no habitual con un fin no fatal, que 

se realiza de forma deliberada por la persona que se causa autolesiones o se las 

causaría si los demás no interfirieran. 

Marchiori (1998), señala que el intento de suicidio en el que no se produce 

ningún daño físico, está relacionado con los instrumentos utilizados que resultan 

inofensivos para el propósito autodestructivo del individuo.  

También resalta que dicha conducta, como es sabido, pone en riesgo la vida de 

un individuo, y que no todos los intentos presentan las mismas características, 

desde el punto de vista del peligro para la vida del individuo. 

Bajo esta perspectiva, Marchiori hace una clasificación de los intentos suicidas: 

 Intento gravísimo de suicidio: Por su proceso y por la gravedad de las 

consecuencias es similar al suicidio, difiere en cuanto al resultado mortal en 

el acto suicida. 

El individuo tiene ideas de muerte, un profundo estado depresivo, prepara 

su comportamiento suicida, pero un elemento circunstancial evita su muerte; 

por ejemplo, la persona que se lleva un arma de fuego a la cabeza, dispara, 

pero la bala no le provoca la muerte. El individuo presenta, como 

consecuencia de su conducta suicida, gravísimas heridas físicas. 

comportamiento suicida no pueden provocar la muerte, ni lesiones de 

gravedad. Por ejemplo, autolaceraciones, psicofármacos. 

 Intento leve: En estos casos las armas o medios utilizados resultan 

imposibles de provocar la muerte, ocasionando sólo heridas leves. 

 Intento sin daño: Son los casos en que el medio elegido no puede producir 

ningún daño físico. 

Como se ha visto, estas definiciones, no explican todos los elementos de las 

conductas suicidas. Debido a esto en un intento por unificar la terminología, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1969, propuso como ayuda 

a la investigación una serie de términos muy concretos y muy útiles como 

base común para la designación de las conductas suicidas, éstos son: 

Acto suicida: Hecho por el que un sujeto se causa una lesión, 

independientemente de su intención y del conocimiento de sus motivos. 

Suicidio: Muerte que resulta de un acto suicida.  
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Intento de Suicidio: Acto suicida cuyo resultado no fue la muerte. 

En tal sentido, el intento de suicidio o parasuicidio se refiere a todo acto 

realizado por el adolescente que sin llegar a tener como resultado la muerte, 

es realizado de forma deliberada contra sí mismo. En esta definición el autor 

incluye la intencionalidad del acto, es decir si debe estar presente o ausente 

el deseo de muerte en la consumación del acto suicida. 

 

 Factores que influyen en la tentativa de suicidio 

 

 Ambiente familiar 

Siempre es sorprendente el suicidio, lo es para todas las personas 

involucradas afectivamente con quien comete suicidio. Por lo general, es 

difícil prever un acto suicida, por muchas medidas que se tomen, siempre 

existe la posibilidad de que suceda y ello llena de un profundo malestar a 

las familias. Son muchas las preguntas e inquietudes que surgen a partir de 

ello, lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se dijo, lo que no se dijo, giran 

obsesivamente en el ambiente familiar y suscitan sentimientos de muy 

difícil verbalización. Todos se preguntan si el suicidio es una expresión de 

una enfermedad individual o si es una expresión de una disfuncionalidad 

familiar; es difícil no sentirse en algún sentido responsable por la muerte por 

suicidio de un ser querido. 

Las tasas de suicidio en el mundo han aumentado de forma notoria y sobre 

todo en personas jóvenes, lo cual deja una estela de dolor en un amplio 

espectro de personas que se relacionan con el suicida. Las familias son 

directamente afectadas, así como los amigos, conocidos y sin duda los 

médicos tratantes, de manera que en los familiares de personas que han 

cometido suicidio aumenta el riesgo de sufrir trastornos de ansiedad y 

depresión, según Shaffer. 

Caballero (2013) destaca como causa principal de suicidio los problemas 

familiares donde el maltrato físico de los padres tiene una especial 

importancia, debido a una cultura machista donde los hombres no expresan 

sus sentimientos y dicha represión se manifiesta en violencia hacia uno 

mismo y hacia los demás. Además, añade el factor emocional como una 

segunda causa de esta problemática. 
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“La violencia doméstica, ya sea física o verbal, podría ser también un 

condicionante de conductas autodestructivas, incluyendo la suicida.” 

(Espinoza, 2010). 

INFOCOP (2006) afirma que: 

Comportamientos violentos, arriesgados y autodestructivos; vivencias de 

experiencias emocionales intensas producidas por la pérdida de un ser 

querido, por problemas en torno a la orientación sexual; la existencia de 

expectativas excesivamente altas consigo mismo; estar bajo la custodia de 

agentes de protección; o la presencia de trastorno mental (incluida la 

depresión), pueden aumentar considerablemente el riesgo de cometer 

conductas suicidas. 

Con respecto a los adultos, según datos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), las personas menores de 45 años representan, en la actualidad, 

más de la mitad de los suicidios que ocurren en un año. En el año 2000, el 

suicidio se había convertido en una de las tres causas principales de muerte 

entre adultos y jóvenes. Tal y como se recoge en este documento, la 

depresión y los intentos de suicidio previo son factores de riesgo importantes 

en este sector de la población. 

De manera diferenciada, las mujeres parecen mostrar mayor propensión al 

suicidio con respecto a los hombres, cuando atraviesan por problemas 

graves en sus relaciones con otras personas. Para las mujeres, el estrés 

familiar o la violencia cumplen un papel importante en la decisión de un 

intento de suicidio. 

En la investigación de Gonzales, Andrade y Jiménez; los principales 

resultados indicaron que las consecuencias emocionales de los estresores 

familiares tienen una diferente expresión psicopatoplástica en hombres y 

mujeres. En el caso de los hombres, la violencia familiar (discusiones entre 

los padres, castigos a los hijos) constituye la principal fuente generadora de 

estrés. La manera en que expresaron su malestar fue el ánimo depresivo, la 

somatización, los problemas en las relaciones interpersonales y la ideación 

suicida. Por otra parte, las mujeres se mostraron más susceptibles a la 

dinámica familiar (violencia familiar, enfermedad de los padres, problemas 

con hermanos), ellas manifestaron su malestar con síntomas psicosomáticos, 

además de sentirse solas y deprimidas, tristes y con ganas de llorar. 
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 Consumo de alcohol 

En el artículo de Médicos y Pacientes (2018) se dice que, El alcohol y la 

depresión son los factores de riesgo de suicidio más prevalentes en los 

pacientes que sufren patología dual (condición clínica en la que coexisten 

de forma simultánea o secuencial un trastorno adictivo y otro trastorno 

mental) y a los que hay que prestar especial atención, según expertos 

reunidos en las “Jornadas Nacionales de Patología Dual”, organizadas por 

la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD) y la Fundación Patología 

Dual. 

Los trastornos por uso de sustancias y patología dual están asociados a un 

elevado riesgo de intentos de suicidio y suicidio consumado. De hecho, en 

el suicidio consumado, el consumo de sustancias adictivas se identifica con 

más frecuencia, después de los trastornos depresivos. 

El alcohol es un factor de riesgo de conducta suicida y en el 25-35% de los 

casos de suicidios hay un trastorno por uso de alcohol, según esta experta. 

En este sentido, se ha comprobado que hasta el 45% de los suicidas 

presentan alcohol en plasma, comprobado mediante exámenes toxicológicos 

en la autopsia.  

“El riesgo de morir por suicidio en el alcoholismo es 9,8 veces mayor 

respecto a la población general”, afirmó la Dra. Navío. A este respecto, 

asegura que la asociación entre dependencia de alcohol y suicidio se 

incrementa al aumentar la edad, entre los 20 y los 50 años. 

 Autoestima 

“La autoestima es la disposición a considerarse competente frente a los 

desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad” (Branden, 

2017) Por lo cual, el tener una autoestima baja frente a los factores 

estresantes del medio social actual pueden llegar a presentar un factor de 

riesgo para la aparición de la ideación o de conductas suicidas. 

Según la literatura científica la depresión y la baja autoestima favorecen la 

presencia de ideación suicida. Esto es ratificado por las investigaciones de 

Philippi y Rosselló, quienes hallaron en una muestra puertorriqueña de 

adolescentes, relación significativa entre auto concepto e ideación suicida. 
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El problema del suicidio ha cobrado mayor relevancia en años recientes. 

Esto se debe a la magnitud que ha alcanzado. El suicidio tiene un carácter 

multifactorial, es complejo, dinámico y creciente.  

A su vez, la autoestima baja y el malestar depresivo se han vinculado con la 

conducta suicida en la adolescencia; los individuos vulnerables enfrentados 

a factores estresantes o que implican riesgo pueden llegar a presentar 

ideación o alguna conducta suicida. 

El malestar depresivo se ha identificado como el factor de riesgo más 

importante para la ideación suicida. Esta se presenta de manera diferente en 

hombres y en mujeres, por lo que se cree que su impacto esté matizado por 

las características de los roles de género. 

 

III. ABORDAJE METODOLÓGICO  

 

1. TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

1.1. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 

La metodología que se empleó durante la Investigación es la Metodología 

Cualitativa, la cual se puede definir el estudio de la gente a partir de lo que dicen 

y hacen las personas en el escenario social y cultural. El proceso de indagación es 

inductivo y el investigador interactúo con los participantes y con los datos, busca 

respuestas a preguntas que se centran en la experiencia social, cómo se crea y 

cómo da significado a la vida humana. 

Dentro de la metodología Cualitativa se escogió trabajar con el Enfoque 

Fenomenológico, que según Taylor y Bogdan (1984), “Para el fenomenólogo, la 

conducta humana, lo que la gente dice y hace, es producto del modo en que define 

su mundo. La tarea del fenomenólogo y de nosotros, estudiosos de la metodología 

cualitativa, es aprehender este proceso de interpretación. Como lo hemos 

subrayado, el fenomenólogo intenta ver las cosas desde el punto de vista de las 

personas”. 

“La investigación cualitativa, se plantea, por un lado, que observadores 

competentes y cualificados pueden informar con objetividad, claridad y precisión 

acerca de sus propias observaciones del mundo social, así como de las 
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experiencias de los demás. Por otro, los investigadores se aproximan a un sujeto 

real, un individuo real, que está presente en el mundo y que puede, en cierta 

medida, ofrecernos información sobre sus propias experiencias, opiniones, 

valores…etc. Por medio de un conjunto de técnicas o métodos como las 

entrevistas, las historias de vida, el estudio de caso o el análisis documental, el 

investigador puede fundir sus observaciones con las observaciones aportadas por 

los otros”. (Pág. 62) 

Según Lincoln y Denzin (1994: 576), la investigación cualitativa es un campo 

interdisciplinar, transdiciplinar y en muchas ocasiones contra disciplinar. 

Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y las físicas. La investigación 

cualitativa es muchas cosas al mismo tiempo. Es multiparadigmática en su 

enfoque. Los que la practican son sensibles al valor del enfoque multimetódico. 

Están sometidos a la perspectiva naturalista y a la comprensión interpretativa de 

la experiencia humana. Al mismo tiempo, el campo es inherentemente político y 

construido por múltiples posiciones éticas y políticas. 

El investigador cualitativo se somete a una doble tensión simultáneamente. Por 

una parte, es atraído por una amplia sensibilidad, interpretativa, postmoderna, 

feminista y crítica. Por otra, puede serlo por unas concepciones más positivistas, 

postpositivistas, humanistas y naturalistas de la experiencia humana y su análisis. 

Taylor y Bogdan (1986) consideran, en un sentido amplio, la investigación 

cualitativa como "aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de 

las personas, habladas o escritas, y la conducta observable". Estos autores llegan 

a señalar las siguientes características propias de la investigación cualitativa: 

- Es inductiva. 

- El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva 

holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo. 

- Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 

causan sobre las personas que son objeto de su estudio. 

- Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del 

marco de referencia de ellas mismas. 

- El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones. 
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- Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. 

- Los métodos cualitativos son humanistas. 

- Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. 

- Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos 

de estudio. 

- La investigación cualitativa es un arte. 

La metodología cualitativa nos sirve para comprender mejor el fenómeno Salud 

Enfermedad, para ello el investigador debe ponerse en el punto de vista del objeto, 

es decir, de la persona enferma o sana y para poder entender como su realidad es 

vivida y afrontada el entrevistador deberá preguntarse más allá de las definiciones, 

qué consecuencias tiene una enfermedad para el sujeto y qué comportamiento está 

suscitando en los esquemas establecidos de prevención, diagnóstico y tratamiento. 

Berlinguer (1994) afirma: Existen por lo menos cuatro dimensiones del fenómeno 

salud y enfermedad en la percepción del individuo: estar enfermo, sentirse 

enfermo, identificarse como un enfermo y el poder estar enfermo, que depende 

tanto del tipo de padecimiento como de la clase de trabajo que el individuo 

desarrolla.  

La investigación cualitativa es una síntesis del método científico que reúne la 

cualidad y su medida; privilegia las percepciones individuales y las 

determinaciones sociales y abre un nuevo espacio a la creatividad de los 

investigadores del fenómeno Salud - Enfermedad. 

 

1.2. FENOMENOLOGÍA 

Un estado del arte acerca del impacto de la fenomenología en las ciencias sociales 

está por hacerse. Esto implica dos cosas: por un lado, este apartado no tiene la 

pretensión de constituirse en un estado del arte completo; por el otro, partimos del 

supuesto de que existe una relación entre la fenomenología, las ciencias sociales 

y la educación, y que, en esta relación, la fenomenología juega un papel activo en 

la comprensión constitutiva del sujeto. Esta sección, entonces, tendrá como fin 

señalar la pertinencia de la fenomenología en las ciencias sociales y la educación; 

además, mostrar el esquema de tres modelos de investigación fenomenológica 

que, aunque merecen un mayor despliegue, brindan al lector un orden a la hora de 

emprender indagaciones desde la perspectiva y el método fenomenológico. 
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La fenomenología es disciplina filosófica y método. Husserl poco habló de las 

ciencias sociales. Podría decirse, incluso, que su conocimiento de la psicología, 

ciencia con la que trabó mayores discusiones, no fue del todo exhaustivo. Sin 

embargo, muy pronto algunos de sus estudiantes comenzaron a establecer 

importantes relaciones entre la disciplina fenomenológica y algunas ciencias 

sociales. El caso excelso lo constituye el trabajo de Alfred Schutz (1967, 2011) 

quien intentó relacionar algunas tesis de Husserl y Weber dando origen a lo que 

hoy se conoce como Sociología Comprensiva o sociofenomenología. No fue, sin 

embargo, el único. Un fenomenólogo un tanto antagónico a Schutz, también 

estudiante de Husserl, Aaron Gurwitsch (2009) incursionó en una ciencia 

humana, la psicología, a partir de las tesis de su maestro. 

2. ABORDAJE FENOMENOLÓGICO 

Este abordaje consiste en tres momentos principales que son: 

- La descripción fenomenológica 

- La reducción fenomenológica 

- Interpretación fenomenológica.1. DESCRIPCIÓN FENOMENOLÓGIC 

2.2. DESCRIPCIÓN FENOMENOLÓGICA: 

La descripción fenomenológica es el resultado de una relación dialógica que se da 

en un sujeto a otro en su respectivo discurso acompañado de “inteligibilidad”. Este 

proceso es posible a través de mirar atento a los discursos de los participantes de 

las situaciones vividas y manifestadas en su propio lenguaje o mundo. Los 

fenómenos son presentados tal como se muestran para el investigador, en términos 

de significados. (Varas; 2003). 

Este método es muy importante porque permitió conocer mediante discursos un 

poco más acerca del fenómeno en estudio, discursos que fueron brindados por 

todos los participantes de dicha investigación; la intencionalidad de esta 

investigación está en conocer y entender cuáles son las causas sociales que 

influyen en una tentativa de suicidio en los pacientes del centro de salud mental 

San Crispín.  

La obtención de estos datos fue mediante una entrevista estructurada que se realizó 

a los pacientes de dicho centro de salud mental, estas entrevistas se realizaron de 
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tal manera que permitió que el participante puede explayarse y contar todas sus 

experiencias acerca de cómo fue su tentativa de suicidio, por otro lado la 

investigadora hizo uso de la grabadora para poder registrar todas las entrevistas 

realizadas a cada uno esto permitió mantener la fidelidad de cada discurso 

brindado por los participantes. A medida que se iba realizando las entrevistas a 

los participantes la investigadora empezaba a agrupar la información que le 

permitió identificar las unidades de significados. 

 

2.3. REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICO 

Edmund Husserl (1859-1938) planteó lo que denominaba reducción 

fenomenológica como una manera de comprenderse a uno mismo y al mundo ante 

la diversidad de datos de lo real. Cuando los humanos contemplan y participan de 

las cosas tienden a olvidar un hecho previo: la conciencia humana es intencional. 

Vemos el mundo (la mesa, el libro, la farola de la calle), pero nos olvidamos de 

que somos nosotros mismos quienes estamos viendo y que nuestra mirada no es 

neutra. 

Para que la conciencia pueda observar la realidad y especialmente para que pueda 

observarse a sí misma le hace falta interrumpir el impulso espontáneo que la 

absorbe en el mundo. Si todo conocimiento lo es de algo (un objeto) por alguien 

(un sujeto), entonces ese sujeto debe mantenerse en una distancia suficiente para 

no ser absorbido por las cosas.  

Husserl denomina actitud natural a la percepción del objeto que se da a la vez en 

el mundo y en la conciencia. El árbol, por ejemplo, está al mismo tiempo en el 

jardín y en mi conciencia. Pero sorprende que las cosas puedan estar a la vez en 

el mundo físico y en el mundo mental, porque parece que el mundo mental sea 

una simple copia del mundo físico. 

El método de la reducción consiste en poner entre paréntesis la existencia objetiva 

del árbol, de la mesa, del libro, de la farola… Entonces no quedaría sino su 

aparición, el fenómeno, de la cosa. Allí donde había objetos, en lo sucesivo captaré 

el flujo de mis vivencias intencionales (percepciones, recuerdos, imaginaciones). 

El mundo en su totalidad es puesto, por así decirlo, “fuera del circuito”. 

Este segundo momento de la trayectoria fenomenológica, va a permitir identificar 

los datos más importantes de los discursos que guardan relación con la pregunta 
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elaborada en cada discurso, el propósito de esto es identificar el objeto más 

resaltante de todo el discurso que está en relación con el objetivo de  la 

investigación, esto no implica que se pierda la esencia del discurso obtenido sino 

por el contrario implica seleccionar la parte más importante la cual nos va a 

permitir agrupar en unidades de significado e ir entendiendo poco a poco el porqué 

del fenómeno. 

 

2.4. INTERPRETACIÓN FENOMENOLÓGICA 

Si el objetivo último que Husserl busca es la clarificación y fundamentación de 

todo conocimiento y si la filosofía es concebida como una ciencia fundada 

absolutamente, este comienzo tiene que ser absolutamente evidente, indubitable, 

claro. Por tanto, es necesario un método que permita buscar un conocimiento o 

evidencia absolutos. 

El primer paso para buscar este punto es la “desconexión” de la creencia en la 

existencia del mundo que constituye la tesis general de la actitud natura. 

La interpretación fenomenológica es el tercer momento de esta trayectoria 

metodológica, la cual consistió en revelar cuáles son los significados de las 

unidades presentes en las descripciones cada interpretación se consigue a través 

del análisis ideográfico y nomotético de los datos obtenidos, este momento puede 

ser entendido como la explicación de todo aquello que se ha comprendido de la 

información obtenida; por otro lado también se identificara cuando las 

descripciones convergen, esto se da si hay repeticiones en los discursos, implica 

mostrar la esencia de los significados para que de esta esta manera el discurso sea 

esclarecedor. 

Dicha interpretación será obtenida mediante el análisis de los datos cuyo resultado 

es presentado en los análisis ideográficos y nomotético. 
 

 Análisis Ideográfico 

Este tipo de análisis se refiere al empleo de ideogramas o representaciones 

de ideas por medio de símbolos. Luego de organizar todas las entrevistas en 

el cuadro de reducción fenomenológica, obteniendo la esencia del fenómeno, 

sistematizado en proposiciones, se procedió a la lectura de cada una de ellas 

y con el sentido del todo, se busca producir la inteligibilidad que envuelve la 
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articulación y la expresión de las proposiciones de cada caso y las 

interrelaciones de los significados de los participantes entre sí. 

“El investigador busca acceso al mundo-vida y el pensar del sujeto para 

establecer sus resultados” (Martínez y Bicudo, 1989). 

En el presente trabajo de investigación se ha identificado las unidades de 

significado y levantamiento de datos a través de la reducción 

fenomenológica; se consideró solo lo que los participantes manifestaban en 

relación al fenómeno y las proposiciones significativas, dándose así el inicio 

al análisis ideográfico, luego se realizó un análisis en el cual se extrajeron 

las ideas más representativas de cada discurso.  

Para realizar un análisis de los discursos en su totalidad se ha requerido la 

selección de las unidades de significado. 

 

 Análisis Nomotético 

El término nomotético deriva de “nomos” que significa uso de leyes, por lo 

tanto, normatividad o generalidad, asumiendo un carácter de principio o ley. 

“Es el resultado de la comprensión: Convergencias y divergencias que se 

muestran en casos individuales.” (Bicudo, 1994). 

Implica la búsqueda de la estructura final de la esencia del fenómeno, en tal 

sentido este tipo de análisis requiere que la investigadora emplee su 

capacidad de comprender las vivencias relatadas por todos los participantes. 

El análisis de las descripciones comprende etapas que serán seguidos por el 

investigador, estas etapas abarcan momentos que se deben de pasar para 

poder llegar a comprender el fenómeno que son descritos por Bicudo, como 

momentos de análisis cualitativos, son: 

 Sentido de todo: Es la capacidad que debe tener el investigador para 

poder comprender la vivencia relatada en el lenguaje propio de los 

participantes de la investigación. 

 Discurso de las unidades de significado: Luego de comprender la 

naturaleza de los discursos y para un mejor análisis fue necesario 

dividir la información en unidades de significados. 

 Transformación de expresiones del sujeto en una lengua psicológica: 

En este momento se procedió a la transformación de las unidades de 

significado mediante un proceso deductivo, el cual permitió pasar la 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



39 

información recolectada del lenguaje emic al lenguaje etic, teniendo 

un cuidado especial durante este proceso para no modificar la esencia 

del fenómeno. 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 Técnicas: 

- Entrevista: Esta técnica se realizó con previa autorización por partes de los 

participantes, por otro lado, esto permitió recolectar información acerca del 

objeto de estudio y poder conocer de esta manera cual es la perspectiva que 

tiene cada persona sobre el fenómeno de investigación. 

- Revisión Bibliográfica: Esta técnica se empleó antes, durante y después de 

ejecutada la investigación; la cual ha permitido obtener información 

relacionada al tema de investigación y sus causas, del mismo modo esta 

técnica permitió  

- Guía de Entrevista: En el cuál se elaboraron las preguntas que se realizaron 

a los pacientes en relación al fenómeno de estudio.  

- El instrumento fue validado mediante juicio de expertos (profesionales 

relacionados con el tema de investigación)  

 Mg. Yoya Flores Pérez  

Trabajadora Social / C.T.S.P N° 7688 

 Lic. María del Pilar Zambrano Aguilar 

Trabajadora Social / C.T.S.P N° 4251 

 Lic. Claudia Analía Noriega Urquizo 

Psicóloga / C.Ps.P N° 26306 

 Instrumentos: 

- Grabadora: La cual ha permitido registrar de manera fidedigna toda la 

información brindad por los participantes. 

 

4. SÍNTESIS DE LAS UNIDADES DE SIGNIFICADO TRANSFORMADAS 

EN PROPOSICIONES 

El número de participantes que fueron considerados para la presente investigación 

fueron de nueve. 

El último paso del análisis cualitativo es la síntesis que el investigador precisa e 

integra en todas las unidades de significado identificadas y transformadas en una 

descripción consistente de la estructura situada del fenómeno. 
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5. DELIMITACIÓN DEL ÁREA  

La investigación fue realizada en el Centro de Salud Mental San Crispín, la cual 

está ubicada en el Asentamiento Humano del Alto Trujillo, distrito El Porvenir, 

provincia de Trujillo. La población con la cual se trabajó son pacientes del Centro 

de Salud Mental San Crispín, los cuales vienen siendo atendidos en dicho 

establecimiento de salud. 

Los participantes fueron seleccionados luego de consultar con el historial clínico 

de los pacientes que son atendidos en dicho centro de salud mental, los cuales han 

cometido de una a más tentativas de suicidio. 

La finalidad de esta investigación es la de conocer cuáles son los factores sociales 

que están presentes en la familia y entorno que influye para que una persona 

cometa una tentativa de suicidio, así como conocer cuál era la situación por la cual 

estaban atravesando todos los participantes antes de la tentativa de suicidio; de 

modo que permita identificar cual es el factor social que más influye para esta 

decisión. 

El periodo en el cual se recolecto toda la información fue entre junio a julio del 

2018. 

 

6. CARACTERIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

El número de participantes con lo que se conto fue un total de 9, los cuales tienen 

un registro de atención como paciente con tentativa de suicidio en el Centro de 

Salud Mental San Crispín.  

Las edades de los participantes son desde los 15 años hasta los 60 años, con los 

entrevistados se logró previamente establecer empatía y garantizándoles la 

protección de los derechos como participantes de la presente investigación, 

guardando total reserva por la información de los participantes o entrevistados. 

 

7. OBTENCIÓN DE LAS DESCRIPCIONES 

En la presente investigación, todos los discursos fueron obtenidos de los pacientes 

de San Crispín, con la debida coordinación con cada uno de ellos, así mismo se le 

solicito a cada uno un consentimiento informado, el cual permite utilizar los datos 

para la investigación. 
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Las entrevistas fueron realizadas en el Centro de Salud Mental San Crispín y en 

el domicilio de los participantes (esto de acuerdo a lo coordinado con cada uno de 

ellos), el cual proporcionaba un ambiente de privacidad durante toda la entrevista 

y así lograr que el participante pueda explayarse y relatar toda su experiencia sobre 

el tema de investigación. 

Luego del análisis de los discursos, estos son presentados en el cuadro de análisis 

nomotético, el cual fue necesario para la construcción de hallazgos y para la 

aproximación conceptual sobre el fenómeno estudiado. 

Los análisis de las descripciones se realizaron simultáneamente al recojo de la 

información, cada entrevista realizada fue procesada de acuerdo a la trayectoria 

metodológica descrita en el informe, teniendo siempre en cuenta el lenguaje 

empleado por los participantes. 

Se tomaron 17 discursos para el proceso de análisis. 

 

8. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR 

Los discursos fueron recolectados teniendo en cuenta las consideraciones éticas y 

de rigor científico; para ello se les informe a los participantes sobre cuál era el 

objetivo de investigación y para que se pretendía recolectar los datos. Los 

participantes fueron informados que su participación fue anónima, confidencial y 

voluntaria, sus experiencias fueron presentadas de forma fidedigna. 

 Consideraciones éticas: 

 Principio de respeto o Dignidad Humana: 

Los participantes participaron de manera voluntaria durante la 

investigación, del mismo modo tuvieron la libertad para rehusarse a 

participar si ellos así lo consideraban. 

 Principio de justicia: 

La información que fue recolectada durante el proceso de investigación se 

mantuvo en confidencia, la información no fue divulgada en público ni 

accesible a otras partes que no involucren a la investigación.  

 Consentimiento informado: 

Esto consistió en la participación voluntaria de las personas, para lo cual 

cada participante firmo un consentimiento informado en donde detalla el 

objetivo de la entrevista. 
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 Privacidad. 

Se respetó todo lo manifestado por cada participante y se tuvo en cuenta 

un ambiente privado para la realización de las entrevistas. 

 

 Consideraciones de rigor: 

 Confidencialidad 

Esta consideración se basó en no divulgar la información brindada por los 

participantes y solo usar los datos con fines de investigación. 

 Credibilidad: 

Referida al valor de los hallazgos que se establecieron por medio de 

observaciones prolongadas, compromisos o participación con los 

participantes; se interpretó a partir de hallazgos, tomadas desde la 

observación y la entrevista a profundidad. La información fue contrastada 

con fuentes secundarias (libros, tesis, artículos y bases de datos).   
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1. PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS DISCURSOS 

 

DISCURSO 1: ¿Cómo era su ambiente familiar? (familia de origen y propia) 

 

 

 

1. Yo tengo dos hijos, mi hija me trata mal así 

cuando yo lloro, ella me dice pa que lloras te 

haces la llorona…cuando yo bajo de peso ella 

me dice ya estas hueso me dice, a veces yo 

cuando voy al mercado paso por su casa y la 

veo que está cocinando para ella o para su 

hijo, yo llego y espero que ella me diga mamá 

quédate para almorzar y no me dice; yo lo crie 

a su hijo desde el jardín hasta sus doce años 

porque ella estaba en Chile. Mi hijo vive en 

Lima el mayor.  

 

1.Mi hija me trata mal 

 

2. Pésimo, porque mi esposo me maltrataba 

psicológicamente y físicamente… tengo 6 

hijos tres mujeres y tres hombres, ahorita 

estamos bien…anteriormente si estábamos 

un poco pésimo, cuando yo empecé a trabajar 

a la empresa me conocí con gente y así, antes 

mi mundo era este (señala a la tienda que está 

en su casa), no tenía amigos mis hermanas no 

me visitaban porque él se molestaba 

(refiriéndose a su pareja), no quería que me 

junte con los vecinos; empecé a trabajar a 

ganar mi plata y mi hija se molestó y me dijo 

 

2. Pésimo mi esposo me maltrata 

psicológicamente y físicamente. 
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que he cambiado y mis demás hijos también 

y por eso se molestaba conmigo diciéndome 

que ya no era la misma de antes, claro ya no 

era la misma de antes porque ahora tenía 

amigos.   

 

3. Me separé de mi pareja y me vine a mis papás 

y el venía cuando quería y luego se iba. 

Ahorita tengo dos hijos uno de ocho años y 

otro de 2 meses, me llevo bien con mis hijos, 

mi hijo el mayor me dice mamá mi papá 

quiere que yo crea que tú eres la mala di. 

 

3. Tenía una mala relación con mi pareja. 

 

4. Tengo 5 hijos, tres con mi primer 

compromiso y ya con el segundo dos; me 

llevo bien los aconsejaba y hasta ahora me 

quieren mucho. 

 

4. Mi pareja me fue infiel. 

 

5. Discusiones entre mis papás.   

 

5. Mis padres discutían mucho. 

 

6. Tengo dos hijos uno de cuatro y otro de seis, 

cuando estaba con su papá me decían tu 

cállate como si yo no existiera ya cuando yo 

recién me separe ellos me pegaban de noche 

así como su papá, me pellizcaban mi barriga 

o sino me agarraban así (hace referencia a 

ahorcar) los dos; ellos me insultaban a veces 

me decían calla mierda eres una mierda, a las 

mujeres se les trata así…felizmente ahora han 

cambiado desde que los llevo a la psicóloga. 

 

6. Tuve problemas con mi pareja y a veces me 

pegaba. 

 

7. Todos estábamos muy bien, sino que a través 

del Fenómeno del Niño empezó todo, como 

 

7. Como tenía deudas con el banco y no 

tenia de donde pagar, les empecé a 
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yo había sacado prestamos…empecé a 

quedar mal a un banco a otro banco y ya no 

era lo mismo porque faltaba el dinero y a la 

que le afecto más fue a mi hija, por las deudas 

me sentía alterada lo gritaba a mis hijos a mi 

esposo…eso ocasiono a que mi hijo se vaya 

a las drogas y se dedique a fumar hasta que 

en un momento me faltó al respeto y me pego 

porque no le dejaba sacar la ropa de la casa.   

gritar a mis hijos…hasta que mi hijo 

empezó a consumir drogas.  

 

8. Yo estoy lejos de mi casa por más de 27 

años…. Estado en Japón y luego vine para 

acá, no recuerdo un beso de mi papá. Yo 

tengo 5 hijos, tres que están en Brasil (primer 

compromiso) y dos que tengo en Japón que 

están con mi pareja que fue japonés.   

 

8. Mi esposo me era infiel y no tenía familia a 

donde ir. 

 

9. Mis hijos ven las discusiones, muchas veces 

se asustan…mi hija dice “me quiero morir”. 

 

9. Tenía muchas discusiones con mi pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



46 

 

 

 

 

 

  

 

A. Pésimo mi esposo me maltrata 

psicológicamente y físicamente. (2) 

Tenía una mala relación con mi pareja. (3) 

Tuve problemas con mi pareja y a veces me 

pegaba. (6) 

Tenía muchas discusiones con mi pareja. (9) 

Mi hija me trata mal (1) 

Como tenía deudas con el banco y no tenia 

de donde pagar, les empecé a gritar a mis 

hijos…hasta que mi hijo empezó a consumir 

drogas. (7) 

Mis padres discutían mucho.(5) 

A.- PRESENCIA DE MALTRATO 

FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DENTRO 

DE LA FAMILIA 

El maltrato físico o psicológico que ejercía la 

pareja sobre la víctima fue lo conllevo a 

pensamientos suicidas. 

 

B. Mi pareja me fue infiel. (4) 

Mi esposo me era infiel y no tenía familia a 

donde ir.(8) 

B.- RELACIONADO A LA PRESENCIA 

DE CONFITOS Y MALTRATOS 

DENTRO DE LA RELACIÓN DE 

PAREJA. 

La existencia de infidelidad y el no tener un 

soporte familiar con el cual contar ocasiono 

que las pacientes sean capaces de soportar 

todo hasta el grado de pensar en quitarse la 

vida. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

Este discurso nos muestra como era el ambiente familiar en las personas con tentativa 

con suicidio, aquí cada uno de los participantes de la investigación relata que su 

ambiente familiar no era adecuado antes de la tentativa de suicidio. 

Algunos de esos problemas están relacionados con su vida sentimental, ya sea que 

durante la relación hubo infidelidad o algún tipo de maltrato; mientras que en otros 

problemas se relacionaba con abandono del hogar por parte de los hijos, inadecuada 

relación entre padres e hijos y/o discusiones entre ambos padres, lo cual genera un cierto 

desconcierto en los hijos. 

 

“Mis hijos ven las discusiones, muchas veces se asustan…mi hija dice “me quiero 

morir”. 

 

“Pésimo mi esposo me maltrata psicológicamente y físicamente (golpea 

ligeramente su brazo)” 

 

Durante la entrevista los participantes recordaban como era su situación en ese entonces 

y algunos tenían un gesto pensativo antes de decir todo a la encargada de la 

investigación. 
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DISCURSO 2: ¿Cómo era la relación con sus padres (están vivos y viven 

juntos) 

 

 

 

1. Yo con el papá mío…es que no vive mucho 

tiempo con ellos casi no me acuerdo…una vez 

no más me acuerdo de ellos, no yo no vivía con 

ellos yo vivía con mi hermana, ya fallecieron 

pero no lo he visto cuando han fallecido. 

 

1.No los recuerdo 

 

2. ¿Con mis papás?, no tengo papás…mis papás 

me dejaron de ocho años uyy! Mi vida te puedo 

decir que ha sido una tristeza, mi papá empezó 

a volverse loco y mató a mi mamá y a él lo 

llevaron a la cárcel seis años; a nosotros nos 

regalaron a una familia y mi otra hermana nos 

recuperó cuando yo tenía 18 ó 19 años.  

 

2. me abandonaron cuando era pequeña. 

 

3. Bien, con ellos bien lo único que con mi mamá 

siempre peleamos un poco pero eso es porque 

tenemos el mismo carácter. 

 

3. tenía una buena relación . 

 

4. Yo no tuve padre, tuve pero solo lo conocí a los 

15 años…mi mamá me cuenta que se separaron 

porque no se comprendían, desde niña no 

sentía el amor de madre porque mi mamá es 

una persona que no ha estudiado y era muy fría, 

no era cariñosa ni amorosa. 

 

4. con mi mama bien a mi papá lo conocí a los 15 

años. 

  

5. no era buena  
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5. Me no me daban tanta atención, por todo lo que 

hacían me juzgaban, me tenía baja autoestima 

y pensé en eso (refiriéndose al suicidio). 

 

6. Muy bien, ellos son los mejores papas que 

tengo…si ellos viven juntos aquí, ellos son 

convivientes. 

 

6. era muy buena. 

 

7. Con mis padres sí, ellos me apoyan bastantes, 

ahora estoy viviendo aquí en su casa de ellos. 

 

7. mi relación con mis padres es buena. 

 

8. No tengo mucha confianza con mis padres, la 

infancia no fue muy buena no tengo recuerdos 

bonitos, porque mis padres fueron siempre 

muy rudos. 

 

8. No era tan buena 

 

9. Mi papá nos dejó cuando yo tenía tres añitos y 

se fue con otra mujer…lo he visto hace poco 

pero siempre le tengo rencor porque se fue.  

 

9. me llevo bien con mi mamá.. 
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C.- tenía una buena relación 1) 

con mi mama bien (3) 

era muy buena (6) 

mi relación con mis padres es buena (7) 

me llevo bien con mi mamá (9) 

C.- RELACIONES SALUDABLES 

DENTRO DEL ENTORNO 

FAMILIAR 

La buena relación entre padres e hijos 

dentro de un hogar genera un ambiente 

saludable. 

 

A. No los recuerdo (1) 

me abandonaron cuando era pequeña (2) 

no era buena (5) 

No era tan buena(8) 

A.- PRESENCIA DE MALTRATO 

FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO 

DENTRO DE LA FAMILIA  

La mala relación entre padres e hijos 

genera que los hijos no confíen y no 

encuentre un soporte en sus padres.  
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

 

En este discurso se evidencia que los participantes no tenían una buena relación con sus 

padres, esto se evidencia en cada testimonio donde recalcan que la relación con sus 

padres no era buena porque en algunos casos sufrían maltrato por partes de sus padres 

(ambos o por parte de uno), así mismo en algunos casos se manifiesta que no llegaron a 

conocer a sus padres debido a algunos problemas.  

 

“Con mis papás?, no tengo papás,…mis papás me dejaron de ocho años uyy! Mi 

vida te puedo decir que ha sido una tristeza, mi papá empezó a volverse loco y mato 

a mi mamá y a él lo llevaron a la cárcel seis años; a nosotros nos regalaron a una 

familia y mi otra hermana nos recuperó cuando yo tenía 18 ó 19 años.” 

 

Hubo algunos testimonios donde los participantes manifestaron que su relación con sus 

padres es buena, debido a que ellos las apoyan en sus decisiones. 

 

“Con mis padres sí, ellos me apoyan bastantes, ahora estoy viviendo aquí en su casa 

de ellos.” 
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DISCURSO 3: ¿Cómo era la relación con sus hermanos? 

 

 

 

 

1. Tenía dos hermanas una de padre y madre y 

otra es mi media hermana, mi hermana de 

padre y madre se murió el mismo día que mi 

hijo, mi media hermana me dijo que venda mi 

casa y que me vaya a vivir con ella para no 

estar tan sola pero yo no le tengo mucha 

confianza a ella. 

 

1.No tengo mucha confianza con mi media hermana. 

 

2. Con mis hermanas si me llevo bien, ellas me 

visitan o me llaman ahora porque antes no lo 

hacían porque mi esposo ponía su cara larga si 

venían o hablaba con ellas. 

 

2. me llevo bien con mis hermanos. 

 

 

 

3. Tengo un hermano…me llevo bien con él. 

 

3.me llevo bien con él. 

 

4. Tengo dos medios hermanos…si con el último, 

no me llevo bien con el segundo porque había 

incomodidad porque él no trabajaba, él nos dijo 

que envidiaba a mi familia no. 

 

4. me llevo bien con el último…con el segundo no . 

 

5. tengo un hermano, me llevo bien…bacán me 

bromeo con él porque es mi único hermano.  

 

5. Me llevo bien con mi hermano . 

 

6. Somos cinco hermanos y nos llevamos 

muy bien señorita, así como si fuéramos 

niños nos llevamos. 

 

6. me llevo bien con todos mis hermanos 
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7. Tengo dos hermanos, más me llevo con el 

menor que con el mayor...si ambos viven 

aquí en Trujillo. 

7. me llevo bien con mis dos hermanos. 

 

8. Sí, me llevo bien. 

 

8. me llevo bien. 

 

9. Más o menos, somos cinco hermanos…con 

el hombre es un poquito bien machista. 

 

9. Me llevo bien con mis hermanas…pero con mi 

hermano no muy bien. 
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C.- No tengo mucha confianza con mi media 

hermana. (1) 

Me llevo bien con mis hermanos. (2) 

Me llevo bien con él. (3) 

Me llevo bien con mi hermano. (5) 

Me llevo bien con todos mis hermanos. (6) 

Me llevo bien con mis dos hermanos. (7) 

Me llevo bien. (8) 

C.- RELACIONES SALUDABLES 

DENTRO DEL ENTORNO 

FAMILIAR  

La buena relación entre hermanos genera 

que el individuo genere un mejor 

desarrollo social. 

 

A.- con el segundo no. (4) 

pero con mi hermano no muy bien. (9) 

A.- PRESENCIA DE MALTRATO 

FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO 

DENTRO DE LA FAMILIA 

La ineficiente relación de comunicación 

entre hermanos, genera un ambiente 

intolerable dentro de las familias debido a 

que surgen conflictos entre ellos. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

 

Este discurso nos evidencia que la relación que existía entre hermanos era buena, la 

relación que existía entre hermanos se basaba en la confianza y apoyo que existía entre 

los participantes y sus hermanos o hermanas. 

Durante la entrevista, los participantes relataron como era la relación con sus hermanos 

y/o hermanas, cuantos hermanos son y se animaron en algunos casos a contar algo 

característico de cada hermano. 

 

“Con mis hermanas si me llevo bien, ellas me visitan o me llaman ahora porque antes 

no lo hacían porque mi esposo ponía su cara larga si venían o hablaba con ellas.” 

“tengo un hermano, me llevo bien…bacán me bromeo con él porque es mi único 

hermano.” 

 

Algunos participantes manifestaron que la relación que tenían con sus hermanos no era 

buena debido a que no existía confianza o era porque tenían algún tipo de discrepancia. 

“Más o menos, somos cinco hermanos…con el hombre es un poquito bien machista.” 
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DISCURSO 4: ¿sufrió maltrato dentro de su familia en alguna etapa de su 

vida? (antes del intento suicida) 

 

 

 

1. No, que yo recuerde… mi hermana me trataba 

bien lo que si me hacía que le lave su ropa de ella 

y de sus hijos y a veces por lavar no iba al colegio. 

 

1. Hasta lo que recuerdo, no sufrí maltrato. 

 

2. Sí, con la familia a la que mi hermana nos 

regaló… mal nos hacían dormir en sillas, nos 

mandaban a limpiar la caca del perro con nuestras 

manos, nos mandaban cocinar y lavar los platos, 

pero lo que más me fastidiaba es que nos pegaban 

porque a veces jugábamos… siempre nos 

pegaban, yo con mi hermana queríamos 

escaparnos, pero no pudimos. 

Una vez cuando llego borracho quiso estar 

conmigo la fuerza y yo no quise y él me decía si 

conch… con quien estarás, entonces como no me 

deje ahí era que me había roto la nariz entonces 

yo me deje y nos agarramos…de sano solo 

discutíamos me decía “si basura de mierda debes 

morirte” y de borracho era cuando me agredía y 

me decía que yo le saco la vuelta y que mis hijos 

no se parecen a él.  

 

3. Si, desde pequeña en la casa donde vivía y 

también ya de mayor cuando me case…mi 

esposo me pegaba. 

 

 

 

4.  Por parte de mis papás no, con mi hermano 

peleamos, pero era de chiquillos así no más como 

todo niño. 

 

 

3. No, solo con mi hermano pero era por chiquilladas  

. 
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5. Mi mamá no me pegaba, mi hermano si… mucho 

nos pegaba porque de repente no le hacíamos 

casos. 

4. Si, el que nos pegaba era mi hermano porque no le 

hacíamos caso. 

 

6.  Hace un año nada más, pero en general me 

castigan con no salir, no mirar tele o no estar en 

internet. (refiriéndose a sus padres) 

 

5. Maltrato físico no.  

 

7. Mis papás no me pegaron nunca solo mi esposo. 

 

6. Sí, mi esposo me pegaba. 

 

8. Mi esposo me pego pero solo una sola vez, fue 

cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, 

me tiro un patadón delante de su mamá, llegó 

borracho…yo me salí de su casa de él y me fui a 

su casa de mi papá porque mis papás nunca me 

pegaban…luego de un tiempo el intento 

suicidarse luego cuando yo di a luz ya por mi hijo 

regresamos…él me dijo que iba a cambiar y hasta 

ahorita ya ni un golpe. 

 

7. Sí, pero solo una vez…mi esposo ya no me pega. 

 

9. Mis papás me pegaban mucho de nada y 

siempre me dejaban de lado. 

 

8. Si, mis papás siempre me han pegado. 

 

10. Mi mamá me pegaba así calatita, 

porque…porque yo ahora pienso de repente  por 

la impotencia que no le alcanzaba el dinero. 

 

9. Sí, mi mamá me pegaba…yo creo que era porque 

no alcanzaba el dinero. 
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A.- Si, desde pequeña en la casa donde vivía y 

también ya de mayor cuando me case…mi 

esposo me pegaba. (2) 

Si, el que nos pegaba era mi hermano porque no 

le hacíamos caso. (4) 

Si, mis papás siempre me han pegado. (8) 

Sí, mi mamá me pegaba…yo creo que era 

porque no alcanzaba el dinero.(9) 

A.- PRESENCIA DE MALTRATO 

FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DENTRO 

DE LA FAMILIA  

El sufrir maltrato físico y/o psicológico en 

alguna etapa de nuestras vidas genera un tipo 

de inseguridad y baja autoestima provocando 

así que la persona no se sienta segura en su 

entorno. 

B.- Si, mi esposo me pegaba. (6) 

Sí, pero solo una vez…mi esposo ya no me 

pega. (7) 

 

B.- RELACIONADO A LA PRESENCIA 

DE CONFITOS Y MALTRATOS 

DENTRO DE LA RELACIÓN DE 

PAREJA.  

En este caso los participantes manifiestan que 

fueron agredidas por su pareja. 

 

C.- Hasta lo que recuerdo, no sufrí maltrato. (1) 

No, solo con mi hermano, pero era por 

chiquilladas. (3) 

Maltrato físico no. (5) 

C.- RELACIONES SALUDABLES 

DENTRO DEL ENTORNO FAMILIAR 

 El no sufrir ningún tipo de maltrato en tu 

entorno familiar y social genera que la 

persona muestre seguridad y se sienta 

cómodo con su entorno. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

Los participantes durante la entrevista manifestaron que no sufrían maltrato físico por 

parte de sus padres y/o entorno social durante su niñez, sin embargo, lo manifestado era 

que no sufrían maltrato por parte de sus padres, pero si sufrían maltrato por parte de su 

pareja y/o conviviente. 

 

“Mis papás no me pegaron nunca …solo mi esposo.” 

 

“Mi esposo me pegó, pero solo una sola vez, fue cuando yo estaba embarazada de 

mi primer hijo, me tiro un patadón delante de su mamá, llegó borracho…yo me 

salí de su casa de él y me fui a su casa de mi papá porque mis papás nunca me 

pegaban” 

 

Hubo participantes que manifestaron que sufrieron poco maltrato físico en su etapa de 

niñez por parte de su familia, así mismo dentro de sus testimonios justificaron el 

maltrato. 

 

“Mi mamá me pegaba así calatita, porque…porque yo ahora pienso de repente por 

la impotencia que no le alcanzaba el dinero.” 

El tener un ambiente familiar saludable durante la niñez permite que la persona pueda 

evitar los círculos de violencia entre la pareja. 
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DISCURSO 5: ¿se sentía aceptado por su entorno? (Si, No y porque) 

 

 

 

 

1. Sí, mis vecinos me trataban y me tratan 

bien, vienen y me hacen conversar en las 

tardes o a veces en las mañanas. 

 

1.Si, porque mis vecinos me tratan bien 

 

2. No, yo creo que vivo por vivir…creo que 

acabándose mi vida se acaba todo. 

 

3. No, creo que si se acaba mi vida se acaba 

todo. 

 

 

4. No, las discusiones que tenía con mi mamá 

eran por él…claro eso era antes porque 

ahora ya me llega. 

 

3. No 

 

5. Sí, mis hijos a pesar de todo me quieren 

mucho y me esposo también. 

 

4. Sí, mi familia me quiere 

 

6. A veces me juzgan… o sea no tengo tantos 

amigos, de mi aula nada más. 

 

5. No, porque me juzgan  

 

7. No, me sentía sola…me sentía que algo 

habré hecho de malo para que me maltrate 

así. 

 

6. No, sentía que algo hice mal. 

 

8. Sí, yo soy bien amigable y me llevo bien 

con todos…todo bacán. 

 

7. Sí, me llevo bien con todos. 

 

9. No, me sentía rechazada… sentía que la 

gente es muy falsa porque como mi suegra 

 

8. No, sentía que la gente era falsa. 
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iba aceptar ese tipo de cosas (refiriéndose a 

la infidelidad) sabiendo que yo soy la nuera. 

 

10. Fue un momento horrible para mi…sentí 

que en ese momento todo se venía en mi 

contra por las constantes peleas y los 

chismes que le decían a mi esposo. 

 

9. No. 
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D.-Si, porque mis vecinos me tratan bien 

(1). 

Sí, mi familia me quiere (4) 

Sí, me llevo bien con todos. (7) 

D.- RELACIONADO A LA 

AUTOACEPTACIÓN Y ACEPTACIÓN 

SOCIAL  

Todas las personas durante su proceso de 

interacción busca ser parte de su entorno 

social, el ser aceptado por la misma para 

sentirse parte de un grupo social. 

 

E.- No, creo que si se acaba mi vida se acaba 

todo. (2) 

No. (3) 

No, porque me juzgan (5) 

No, sentía que algo hice mal. (6) 

No, sentía que la gente era falsa. (8) 

No. (9) 

E.- DIFICULTAD PARA 

AUTOACEPTARSE Y SER ACEPTADO 

POR EL ENTORNO SOCIAL. 

Cuando las personas sienten que no son 

aceptadas por su entorno empiezan a cambiar 

algunas actitudes que le permitan formar 

parte de los diferentes grupos sociales, estas 

actitudes pueden ser buenas o malas. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

En la entrevista los participantes manifestaron que no se sentía aceptados por su entorno 

debido a que ellos sienten que son juzgados y no sienten que encajen. 

 “No, me sentía sola…me sentía que algo habré hecho de malo para que me maltrate 

así.” 

“No, me sentía rechazada… sentía que la gente es muy falsa porque como mi suegra 

iba aceptar ese tipo de cosas (refiriéndose a la infidelidad) sabiendo que yo soy la 

nuera.” 

Hubo testimonios donde los participantes declaran que se sentían aceptados por su 

entorno familiar y social. 

“Sí, yo soy bien amigable y me llevo bien con todos…todo bacán.” 

“Sí, mis hijos a pesar de todo me quieren mucho y me esposo también.” 

El no sentirse aceptado por el entorno permite que el ser humano al momento de 

encontrarse ante un tipo de dificultad no sienta un soporte emocional por parte de su 

entorno. 
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DISCURSO 6: ¿Qué imagen tenía y tienen de usted? (valoración personal) 

 

 

 

1. Que soy buena porque mis vecinos me quieren, 

pero si me tratan mal de deprimo. 

 

1.Que soy buena  

 

2. Yo, de mi creo que he venido equivocadamente 

en este mundo. 

 

2. Siento que vine por error a este mundo. 

 

 

 

3. Me sentía menos que él... hasta ahora, porque 

él me trataba así a veces me decía amor eres 

bien burra. 

 

3. Me sentía menos que él. 

 

4. Que soy muy exigente, algo que yo quiero 

hacer lo tengo que hacer y me gusta que mis 

hijos lo hagan. 

 

4. Soy exigente y me gusta que hagan lo que yo les 

digo. 

 

5.  Me gusta salir, bromista, cumplida e 

inteligente. 

 

5. Que soy muy sociable.   

 

6. Que no valía nada y que merecía que me 

pegue… y que tenía que callar no más. 

 

6. Que no valía y que merecía todo lo que me estaba 

pasando. 

 

7. Que soy amigable y trabajadora. 

 

7. Que soy amigable  

 

8. Que no me valía nada…que no me merezco 

vivir. 

 

8. Que no valia. 

 

9. Pensaba que todo lo que yo deseaba se 

derrumbaba…me sentía débil. 

 

9. Que era débil. 
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D.- tenía una buena relación 1) 

con mi mama bien (3) 

era muy buena (6) 

mi relación con mis padres es buena (7) 

me llevo bien con mi mamá (9)  

D.- RELACIONADO A LA 

AUTOACEPTACIÓN Y 

ACEPTACIÓN SOCIAL 

Una autoestima positiva es aquella que va 

a  permitir que la persona  se acepte con 

sus virtudes y defectos, logrando 

seguridad en el entorno. 

 

E.- No los recuerdo (1) 

me abandonaron cuando era pequeña (2) 

no era buena (5) 

No era tan buena(8) 

 

E.- DIFICULTADA PARA 

AUTOACEPTARSE Y SER 

ACEPTADO POR EL ENTORNO 

SOCIAL. 

La autoestima negativa genera un 

sentimiento de inseguridad e incapacidad 

dentro del entorno  
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

Este discurso se necesitaba conocer para saber cuál era la valoración personal que tenía 

cada participante; en su mayoría expresaron que la imagen que tenía antes del intento 

suicida no era muy buena, algunos participantes decían que lo que les pasaba en ese 

momento (maltrato por parte de su pareja) se lo merecían es por ello que soportaban 

agresión y malos tratos de su parea por tanto tiempo. 

“Me sentía menos que él... hasta ahora, porque él me trataba así a veces me decía 

amor eres bien burra.” 

“Que no valía nada y que merecía que me pegue… y que tenía que callar no más.” 

Los participantes por otro lado manifestaban que sentían que lo que les ocurría no se lo 

merecían y es por ello que veían que la soluciona sus problemas era el suicidio. 

“Pensaba que todo lo que yo deseaba se derrumbaba…me sentía débil.” 

“Que soy buena porque mis vecinos me quieren, pero si me tratan mal de deprimo.” 
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DISCURSO 7: ¿Cómo era su vida sentimental? (relación de pareja) 

 

 

 

1. Yo tuve mi esposo y me separe, fui casada y me 

separe…luego tuve un compromiso y tuve mi 

niño, el último, pero también me separe porque 

se fue con otra mujer. 

 

1.Mis relaciones con mis dos parejas no fueron 

buenas, con ambos me separe. 

 

2. mi esposo me maltrataba psicológicamente y 

físicamente, por ejemplo cuando yo estaba yo 

mal le decía me duele el seno y el agarraba y me 

decía anda vete pues al doctor entonces yo 

agarraba y le decía que no que el doctor me ha 

dicho que me saque esto y él no me hacía caso y 

yo a veces decía me duele y el me decía – “porque 

no te mueres tu debería morirte que dejes de 

joder” y así y cuando yo le pedía plata me decía 

“porque no te buscas un marido con plata”, 

cuando estaba borracho quería estar conmigo a la 

fuerza. 

Ahora ya estamos separados, dos años ya estamos 

separados o sea vivimos aquí pero yo duermo en 

el primer piso y el arriba (señalando el segundo 

piso)  

 

2. No era buena, mi esposo me maltrataba 

 

 

 

3. Ahora estoy separada de él pero en ese entonces 

yo vivía con él… si él se iba de manos yo también 

me iba de manos con él, pero solo fue una vez, 

gritos e insultos si fue por ambas partes, vivimos 

por ocho meses pero con el estuve desde los 17 

años entre terminadas y regresadas.  

 

3. Era mala, discutíamos y a veces nos íbamos hasta 

las manos. 
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4. Tengo 27 años de convivencia, ahora bien…antes 

porque o sea mucho peleábamos o sea mucho me 

pegaba más claro; siempre era pelas, insultos yo 

le reclamaba se enojaba y ahí seguíamos y me 

obligaba a tener sexo, cuando estaba sano hacia 

eso porque cuando estaba borracho no me hacía 

nada. Ahora ya no me pega, ahora estamos 

bien…yo me puse más fuerte, empecé a cambiar 

a no dejarme y poco a poco ha ido cambiando.  

 

4. Antes era mala porque mucho me pegaba, pero 

ahora me llevo bien. 

 

5. He tenido enamorado, pero uff…el año pasado, 

duro un poco nada más, porque su mamá no 

quería que este conmigo. 

 

5. Me llevaba bien.  

 

6. Ese era de mucho conflicto, mucho me pegaba y 

gritaba…ya me separé de él en diciembre recién. 

Con el no teníamos tema de conversación porque 

estábamos conversando y algo, algo había que 

buscaba la sin razón de que se enojaba y 

comenzaba con sus malas palabras, un empujón 

o patadas…ya una vez se me dio una maja que 

me verdeo todo.  

 

6. Era mala, discutíamos mucho y una vez me pego. 

 

7. Primero me celaba, pero luego que le di su 

escarmiento ahora se porta bien conmigo y sus 

hijos.  

 

7. Al principio no era buena pero ahora si. 

 

8. Yo descubrí una traición y eso me afectó, 

entonces no estaba bien, eso me motivo a querer 

terminar con todo.  

 

8. Todo estaba bien hasta que descubrí su traición  

  

9. No era buena, peleamos con frecuencia. 
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9. Con muchas discusiones, peleas…me ha 

empujado discutido de boca, algunas veces me 

dice te voy a sacar tu mierda o me dice lárgate de 

mi casa…siempre me bota cada que discutimos, 

pero no me pega.  
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B.- Mis relaciones con mis dos parejas no 

fueron buenas, con ambos me separe. (1) 

No era buena, mi esposo me maltrataba 

(2) 

Era mala, discutíamos y a veces nos 

íbamos hasta las manos. (3) 

Antes era mala porque mucho me 

pegaba, pero ahora me llevo bien. (4) 

Me llevaba bien. (5) 

Era mala, discutíamos mucho y una vez 

me pego. (6) 

Al principio no era buena pero ahora sí. 

(7) 

Todo estaba bien hasta que descubrí su 

traición (8) 

No era buena, peleamos con frecuencia. 

(9) 

B.- RELACIONADO A LA 

PRESENCIA DE CONFITOS Y 

MALTRATOS DENTRO DE LA 

RELACIÓN DE PAREJA. 

Una mala relación dentro de la pareja y la 

presencia de algún tipo de maltrato puede 

traer consigo varias consecuencias, este 

tipo de problemas también puede traer 

otro tipo de consecuencias como el intento 

suicida, pero para que ocurra esto la 

persona debe de haber pasado por graves 

problemas antes de tomar esta decisión.  
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

Los participantes mediante este discurso, manifiestan que su relación de pareja no era 

buena; dentro de su relación de pareja existía muchos conflicto y maltrato físico y/o 

psicológico. 

En algunos casos los participantes se separaron de sus parejas, mientras que otro 

manifiesta que su pareja ha cambiado y que ahora tienen una buena relación de pareja. 

“Yo tuve mi esposo y me separe, fui casada y me separe…luego tuve un compromiso 

y tuve mi niño, el último, pero también me separe porque se fue con otra mujer.” 

“mi esposo me maltrataba psicológicamente y físicamente…  él me decía – “porque 

no te mueres tu debería morirte que dejes de joder” y así y cuando yo le pedía plata 

me decía “porque no te buscas un marido con plata”, cuando estaba borracho quería 

estar conmigo a la fuerza.” 

“Tengo 27 años de convivencia, ahora bien…antes porque o sea mucho 

peleábamos…. Ahora ya no me pega, ahora estamos bien…yo me puse más fuerte, 

empecé a cambiar a no dejarme y poco a poco ha ido cambiando.” 

Algunos participantes manifestaron que decidieron optar por el suicidio para escapar por 

la situación que estaban atravesando dentro de su relación con sus parejas. 
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DISCURSO 8: ¿Ha consumido alcohol o algún tipo de sustancia? (algún tipo 

de droga) 

 

 

 

 

1. A tomar no, yo estaba pensando que en lugar 

de las pastillas…drogarme, porque dicen que 

cuando te drogas no da hambre ni sueño… 

pensaba en drogarme pero no lo probado 

porque a DIOS no le gusta que se droguen. 

 

1. No, pensé en drogarme pero no lo hice. 

 

2. No, si pensé hacerlo, pero dije no. 

 

2. No, pero si lo pensé  

 

 

3. No, solo en ocasiones especiales después no 

(refiriéndose al alcohol). 

 

3. No  

 

4. No. 

 

4. No. 

 

5. Sí, pero solo tomé con mis amigas…era ron 

creo fue una vez en la tarde que fuimos al 

colegio. A veces aquí en mi familia. 

(refiriéndose al alcohol). 

 

5. Sí, pero solo en ocasiones especiales. 

 

6. No. 

 

6. No. 

 

7. No 

 

7. No. 

 

8. Sí, cuando tenía mis 17 hasta los 22… en 

Brasil vivía yo consumía droga y marihuana 

porque veía a la gente consumir, con mis 

 

8. Si, cuando era más joven y vivía en Brasil. 
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amigos…más gracias a Dios yo inicie y pare 

mi consumo. Alcohol solo en fiestas. 

 

9. No  

 

9. No. 
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F.- Sí, pero solo en ocasiones especiales. (5) 

Si, cuando era más joven y vivía en Brasil. 

(8) 

 

No, pensé en drogarme, pero no lo hice. (1) 

No, pero si lo pensé (2) 

No (3) 

No. (4) 

No. (6) 

No. (7) 

No (9) 

F.- CONSUMO Y NO CONSUMO DE 

SUSTANCIAS TÓXICAS (ALCOHOL 

Y DROGAS) 

El consumo de alcohol se considera como 

un factor de riesgo para la conducta 

suicida. 

El no consumir ningún tipo de droga o 

alcohol reduce el riesgo suicida, sin 

embargo, ello no implica que la conducta 

suicida desaparezca. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

En este discurso los participantes manifestaron que no han consumido droga ni han 

tomado alcohol a tal grado de convertirse en un vicio; hay un participante que manifiesta 

haberse drogado, pero cuando era joven y lo hacía por “moda”. 

La drogodependencia en algunos casos conlleva al suicidio es por ello que se les pidió a 

los participantes que dieran su testimonio en base al tema, sin embargo, luego de escuchar 

su manifestación se puede concluir que la drogodependencia no fue un factor para su 

tentativa de suicidio. 

“Sí, cuando tenía mis 17 hasta los 22… en Brasil vivía yo consumía droga y 

marihuana porque veía a la gente consumir, con mis amigos…más gracias a Dios yo 

inicie y pare mi consumo. Alcohol solo en fiestas.”  
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DISCURSO 9: ¿Tiene algún antecedente familiar de suicidio?  

 

 

 

 

1. No  

 

1.No. 

 

2. No 

 

2. No. 

 

3. No  

 

3. No. 

 

4. No.  

 

4. No. 

 

5. No.  

 

5. No.  

 

6. No. 

 

6. No. 

 

7. Sí, mi papá una vez se quiso matar cuando 

discutió con mi mamá, él se cortó con el 

cuchillo su cuello, pero felizmente no pasó 

nada grave. 

Mi esposo intento matarse tomando veneno 

porque lo dejé, luego lo perdoné y regresamos. 

 

7. Sí, mi papá y mi esposo se intentaron matar. 

 

8. Sí, mi tío…se mató por una mujer. 

 

8. Sí, mi tío se mató. 

 

9. No.  

 

9. No. 
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G.- No (1) 

No (2) 

No (3) 

No (4) 

No (5) 

No (6) 

No (9) 

Sí, mi papá y mi esposo se intentaron 

matar. (7)  

Sí, mi tío se mató. (8) 

G.- ANTECEDENTES FAMILIARES 

SOBRE EL SUICIDIO. 

El no tener historial suicida dentro de la 

familia reduce el riesgo suicida, sin 

embargo, varía dependiendo de la 

situación. 

El tener antecedentes de intentos de 

suicidios o suicidios dentro de las 

familias, es un factor de riesgo para que 

este tipo de situaciones se dupliquen. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

En el presente discurso los participantes manifiestan si conocen acerca de algún familiar 

que haya intentado suicidarse, en su mayoría manifestó no conocer ninguno. 

Hubo dos participantes que manifestaron que dentro de familia existían antecedentes de 

suicidio. 

“Si, mi papá una vez se quiso matar cuando discutió con mi mamá, él se cortó con el 

cuchillo su cuello, pero felizmente no pasó nada grave. 

Mi esposo intento matarse tomando veneno porque lo dejé, luego lo perdoné y 

regresamos.” 

“Sí, mi tío…se mató por una mujer.” 

De acuerdo a algunos estudios, manifiestan que el tener antecedentes familiares se podría 

considerar como un factor de riesgo, no obstante, ello no implica que, si dentro de la 

historia de una familia hay una tentativa, futuras generaciones lo repliquen. 
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DISCURSO 10: ¿Cuál fue la razón por la que intentó suicidarse?  

 

 

 

1. Mi hijo me insistía en comprarle una moto y le 

dije a mi hermana garantízame para sacarle una 

moto a mi hijo, le compre la moto y a los 15 

días me lo matan y ahí fue donde empezó…yo 

me sentía muy mal, fui a ver dónde lo habían 

matado a mi hijo y lo vi en un poste me acerque 

a él y lo abrace y todo su pecho estaba 

coagulado de sangre, yo lo denuncie y estuve 

más de un año por la fiscalía hasta que al final 

me dijeron vamos a archivar el caso. 

 

1.Fue porque mataron a mi hijo. 

 

2. Mi vecina estaba comprando, y me dice un 

comentario diciendo, “mira su hija de la 

vecina está con tal chico y yo le digo, a con 

ese chico si pes, además ese chico es 

curioso,… y yo dije así, para que dije así mi 

marido esta acá y me agarro pla! (haciendo 

señas de cachetada) delante de la señora por 

decir eso, entonces a mí me molesto porque 

me pegó delante de ella y el agarro y me 

mentó a la mare; yo me fui a mi cuarto y 

como tenía plata salí a coger el micro que 

pasa al frente y cuando estaba por subir el me 

jala de mi pelo delante de la gente y me 

arrastra hasta mi casa... y me sentí tan mal. 

 

2. Fue porque mi esposo me pegaba. 

 

 

  

3. Por la infidelidad de mi esposo. 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

CUADRO DE ANÁLISIS IDIOGRÁFICO 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



80 

3.  Se me acumulo todo, era el pensar en por qué 

estuve con esa persona (haciendo referencia a 

su esposo), mas creo que fue por engaño. 

 

4. La primera vez fue cuando mi hija se separó de 

su esposo…hace cuatro años, porque no 

asumía que mi nieta se quede sin papá. 

La segunda vez fue hace un mes, porque mi 

hijo se fue de la casa, cuando estoy sola en casa 

a veces me pongo triste y pienso en eso, pero 

trato de calmarme. 

 

4. En ambas ocasiones fue por mis hijos, por 

problemas que ellos tenía. 

 

5. Porque mis papás discutían…no me daban 

tanta atención. 

 

5. Porque mis padres discutían mucho.  

 

6. El mucho me pegaba y gritaba incluso delante 

de su familia me decía que yo era una huevada 

y siempre que él me pegaba él se hacía el 

ofendido como si yo tuviera la culpa. 

 

6. Porque mi esposo me pegaba y gritaba mucho. 

 

7. Fue por las deudas que tenía con los bancos y 

porque mi hijo el mayor estaba metido en las 

drogas. 

 

7. Porque estaba endeudada con los bancos y mi hijo 

empezó a consumir droga. 

 

8. Mi pareja, yo lo amaba mucho y significaba 

todo para mí, entonces me entre en 

shock…como una persona que das tanto por 

esta persona y él te lastima de esta manera. 

 

8. Fue por infidelidad 

 

9. Por las constantes peleas con mi pareja y que 

ya no soportaba más. 

 

9. Por las peleas que tenía con mi esposo 
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H.- Fue porque mataron a mi hijo. (1) 

Fue porque mi esposo me pegaba. (2) 

Porque mi esposo me pegaba y gritaba 

mucho. (6) 

Por las peleas que tenía con mi esposo. (9) 

En ambas ocasiones fue por mis hijos, por 

problemas que ellos tenían. (4) 

Porque mis padres discutían mucho. (5) 

Porque estaba endeudada con los bancos y 

mi hijo empezó a consumir droga. (7)  

Por la infidelidad de mi esposo. (3) 

Fue por infidelidad. (8) 

H.- RELACIONADO CON LAS 

CAUSAS QUE CONLLEVAN A UNA 

TENTATIVA DE SUICIDIO. 

La muerte de un familiar conlleva a un 

duelo, pero en algunos casos las personas 

inmersas en su dolor optan por suicidarse 

ya que luego de la muerte de su ser 

querido siente que ya no tienen un motivo 

para vivir. 

Las personas que sufren este tipo de 

maltrato ven en el suicidio como una 

salida, ellos tienen en mente que si acaban 

con su vida acaban con el círculo de la 

violencia. 

En algunos casos los problemas por los 

que puedan atravesar los padres o hijos 

llegan a afectar al entorno familiar, 

llegando a un grado en donde el ambiente 

sea intolerable y se opte por una salida 

trágica, en este caso el suicidio 

Cuando las personas deciden atentar 

contra su vida por una infidelidad 

generalmente es porque ellos o ellas no 

sienten que tienen un soporte en su familia 

y/o entorno. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

Este discurso nos muestra cual fue la situación por la cual los pacientes decidieron optar 

por el suicidio, en su mayoría de los casos todos los pacientes manifiestan que el motivo 

está relacionado con su familia. 

Al escuchar a cada uno decir sobre cuál fue la razón “principal” por la cual decidieron 

suicidarse, se puede percibir que detrás de la situación detonante hay una serie de causas 

que han conllevado a que las personas opten por el suicidio, viendo en ella la solución a 

sus problemas. 

“Se me acumuló todo, era el pensar en por qué estuve con esa persona (haciendo 

referencia a su esposo), más creo que fue por engaño.” 

“El mucho me pegaba y gritaba incluso delante de su familia me decía que yo era 

una huevada y siempre que él me pegaba él se hacía el ofendido como si yo tuviera 

la culpa.” 

En algunos casos la tentativa de suicidio se relaciona con el miedo a quedarse solo, es por 

ello que en algunos casos deseaban suicidarse, era para no ser consciente sobre la 

situación por la que estaban atravesando. 
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DISCURSO 11: ¿hace cuánto tiempo inicio con los pensamientos suicidas? 

(antes del intento suicida) 

 

 

 

1. Cuando murió mi hijo (7 años) y ahí nada más 

vino mi hija vino y se llevó a mi nieto y me 

sentía muy sola.  

 

1.Hace 7 años 

 

2. Desde que una vez que mi esposo me pego 

delante de la vecina. 

 

2. desde que mi esposo me pegó la primera vez 

 

 

3.  Hace tres años o cuatro. 

 

3.  hace tres o cuatro años. 

 

4. Hace cuatro años y hace dos meses. 

 

4. hace cuatro años. 

 

5. Hace un año 

 

5. hace un año. 

 

6. Cuando recién me junte me choco su manera 

de ser porque él empezó a pegarme y gritarme 

se me vino a la mente suicidarme, eso era antes 

de tener mis hijitos y por ellos me hice más 

fuerte.  

 

6. desde que empecé a convivir con mi pareja. 

 

7. Cuando paso lo del fenómeno del niño… 

 

7. Cuando inicio el fenómeno del niño (hace 1 año) 

 

8. Cuando llegue de Japón y me entere de mi 

pareja…él me trató frio, ahora de vez en 

cuando me vuelven esas ideas cuando lo veo 

(refiriéndose a su pareja) 

 

8. Cuando regrese de viaje y me entere de su 

infidelidad. 

 

9. Más de un año. 

 

9. más de un año 
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  I.-      Hace un año. (5) 

Cuando inicio el fenómeno del niño 

(hace 1 año) (7)  

Cuando regrese de viaje y me entere de 

su infidelidad. (1 año) (8) 

Más de un año (9) 

Hace 7 años (1) 

Desde que mi esposo me pegó la 

primera vez (2) 

Hace tres o cuatro años (3) 

Hace cuatro años. (4) 

Desde que empecé a convivir con mi 

pareja. (6) 

I.- RELACIONADO A 

PENSAMIENTOS SUICIDAS  

El pensamiento sobre el suicidio inicio 

cuando las personas atraviesan etapas que 

se les es difícil sobrellevar y encontrar una 

solución.  

Pese al tiempo transcurrido para los 

pensamientos suicidas hay etapas de las 

personas que aún le cuesta superar. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

Este discurso nos muestra hace cuánto tiempo los participantes tuvieron pensamientos 

suicidas, todos manifiestan que el tiempo en que habían pensado en suicidarse fue referido 

a algún problema familiar, hay participantes que dicen que ya no piensan en hacerlo 

mientas que hay otros que aún tienen pensamientos suicidas, esto es debido a que sienten 

que están solos y que nadie los entiende. 

“Cuando llegue de Japón y me entere de mi pareja…él me trató frio, ahora de vez 

en cuando me vuelven esas ideas cuando lo veo (refiriéndose a su pareja)” 

“Cuando murió mi hijo (7 años) y ahí nada más vino mi hija vino y se llevó a mi 

nieto y me sentía muy sola.” 

“Hace cuatro años y hace dos meses.” 
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DISCURSO 12: ¿De qué manera intentó suicidarse? (hubo planificación) 

 

 

 

1. Varias  veces, a veces decía me lanzo sobre un 

carro… o tomando acido o tomando pastillas 

una vez me puse mal me llevaron al hospital la 

vecina le aviso a mi hija pero no fue a 

verme…entonces la vecina lo llamo a mi hijo 

y cuando yo ya estaba en el hospital mi hijo me 

llamo y me dijo que me iba a mandar a una 

amiguita pa que me saque del hospital, ya vino 

una amiguita de él a llevarme a mi casa y así, 

luego me llamo mi hija cuando yo ya estaba en 

la casa vino para ca y le dije tu puedes preparar 

un caldo o que la vecina me prepare y me dijo 

enojada ya yo lo hago y me dio el caldo salado, 

pero no me pregunto nada de lo que me habían 

dicho o recetado en el hospital.  

 

1.Tomando bastantes pastillas. 

 

2. Cogí el veneno y me lo tomé. 

 

2. Tomando veneno.  

 

3.  Decía y si meto mis dedos ahí (señala un 

enchufe) y también vi mi techo para eso 

(haciendo referencia para ahorcarse).  

 

3.  Trate de ahorcarme. 

 

 

4. Yo lloraba y lloraba y como mi hijo tenía 

revólver en su cuarto, me encerré y tenía el 

arma en mis manos…yo intentaba matarme en 

ese momento y mis hijos tocaban la puerta. 

 

4. Traté de dispararme. 

  

5. Cortándome las muñecas. 
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5. Me corté con vidrio acá (muestra sus 

muñecas). 

 

6. Tomar veneno y desaparecer.  

 

6. Tomé veneno. 

 

7. Me preocupaban las deudas y ya ni quería 

comer, tomando pastillas (de todo tipo) porque 

ya no podía más y no podía contarle nada a mis 

papas porque estaban mal y la única solución 

que yo veía era matarme. 

 

7. Tomé varias pastillas. 

 

8. Yo me intenté suicidar dos veces, una con 

medicina y la otra yo ya estaba queriéndome 

subir acá (señala el techo). 

 

8. La primera vez tomé pastillas y la segunda trate de 

saltar de mi techo. 

 

9. Yo agarre el cuchillo y me quería cortar, ya 

no podía. 

 

9. Trate de cortarme con el cuchillo. 
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J.- Tomando bastantes pastillas. (1) 

Tomé varias pastillas. (7) 

La primera vez tomé pastillas y la segunda 

traté de saltar de mi techo. (8) 

Tomando veneno. (2) 

Tomé veneno. (6) 

Trate de ahorcarme. (3) 

Traté de dispararme. (4) 

Cortándome las muñecas. (5)  

Trate de cortarme con el cuchillo. (9) 

J.- MECANISMOS UTILIZADOS 

PARA LA TENTATIVA DE 

SUICIDIO. 

 

Consumo de pastillas, este método es 

uno de los más comunes, de acuerdo a 

los participantes este método es sin 

dolor. 

 

Los participantes emplearon este 

método porque consideraron que era el 

más efectivo para lograr su propósito. 

La modalidad de hacerse daño 

físicamente con el propósito de 

suicidarse, fue usada más de una vez 

por los participantes.  
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

Este discurso la manera en como los participantes intentaron suicidarse; ellos 

manifiestan que fue mediante lesiones físicas, tomando veneno o la ingesta 

excesiva de pastillas, los participantes manifestaban que decidieron optar por 

esa manera de suicidio debido a que lo consideraban menos doloroso. 

“Me corté con vidrio acá (muestra sus muñecas).” 

“Yo me intenté suicidar dos veces, una con medicina y la otra yo ya estaba 

queriéndome subir acá (señala el techo).” 

“Yo lloraba y lloraba y como mi hijo tenía revólver en su cuarto, me 

encerré y tenía el arma en mis manos…yo intentaba matarme en ese 

momento y mis hijos tocaban la puerta.” 

Algunos de los participantes intentaron suicidarse en más de una oportunidad, 

debido a que aún se encontraban inmersos en el problema que les conllevo a la 

tentativa suicida. 
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DISCURSO 13: ¿Tuvo temor al intentar suicidarse?  

 

 

 

1. No, es que es tu decisión, uno decide ya hacerlo 

y hacerlo no. 

 

1.No 

 

2. No, porque tú tienes cólera 

 

2. No. 

 

3.  Si, tenía miedo. 

 

3.  Si 

 

 

4. Sí, pero me sentía mareada y mi mente en 

blanco. 

 

4. Si. 

 

5. No. 

 

5. No. 

 

6. Sí, me daba miedo a la vez quería y a la vez no. 

 

6. Si. 

 

7. Si, por mis hijos. 

 

7. Si. 

 

8. No, solo quería acabar con mi vida. 

 

8. No. 

 

9. Miedo no, más bien sentía que ya no podía 

seguir más. 

 

9. No. 
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K.-Si. (3) 

Si. (4) 

Si. (6) 

Si. (7) 

No. (1) 

No. (2) 

No (5) 

No. (8) 

No. (9) 

K.- RELACIONADA A LA 

TENTATIVA SUICIDA 

Los participantes que tenían temor al 

suicidarse eran debido a su entorno 

familiar, temían por no poder tener una 

segunda oportunidad.  

En su mayoría respondieron que no tenían 

temor de suicidarse debido a que querían 

terminar con esa etapa dolorosa de su 

vida. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

Para este discurso antes de que los participantes nos dieran su respuesta se quedaron un 

silencio calladas, el silencio que tuvieron los participantes fue porque empezaron a 

recordar el sentimiento que tenían durante su tentativa, los participantes aludieron que 

tuvieron temor debido a que no querían terminar con su vida…lo único que querían era 

terminar con la situación problema; en algunos casos los participantes dijeron que no 

sintieron temor al momento de su tentativa. 

“Sí, pero me sentía mareada y mi mente en blanco.” 

“Sí, me daba miedo a la vez quería y a la vez no.” 

“Miedo no, más bien sentía que ya no podía seguir más.” 

“No, es que es tu decisión, uno decide ya hacerlo y hacerlo no.” 
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DISCURSO 14: ¿Qué pensaba o en quien pensaba mientras intentaba 

suicidarse?  

 

 

 

1.  En mi hijo pensaba. 

Porque me hacen daño … mejor me mato y lo 

mato porque es mucho, no me deben de tratar 

así, a veces quisiera coger unas tijeras y 

hacerme daño aquí (señala su vientre) y matar 

a la personas que es mala conmigo, yo llevo en 

mi cartera mis tijeras. 

 

1. En mi hijo y en el daño que me hacen las persona. 

 

2. Dije que aquí se acabe mi vida ya. 

 

2. Acabar con mi vida 

 

3.  Solo me daba miedo y que no tenía valor. 

 

3.  En nada, solo tenía miedo. 

 

 

4.  Yo pensaba en morirme nada más, que ya no 

quiero vivir porque pensaba ósea en mi nieto 

sin papá. 

En la segunda vez. 

 

4. En morir…no quería seguir viviendo. 

 

5. En morirme pue. 

 

5. En morir. 

 

6. Me decía que si me muero ya nunca más lo voy 

a ver y voy a ser feliz en la otra vida, pero 

también pensaba en mis padres. 

 

6. En morir (ser feliz) y en mis padres. 

 

7.  En mis hijos 

 

7. En mis hijos. 
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8. En la primera que ya para que vivir…quería 

dormir para siempre y en  la segunda vez yo me 

pare y pensé porque voy hacer esto si tengo 

gente que me quiere. 

8. Primero en morir luego pensé que había gente que 

me quiere. 

 

9. En que ya no podía más con esto. 

 

9. No podía más con mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

K.-Acabar con mi vida (2) 

En nada, solo tenía miedo. (3) 

En morir…no quería seguir viviendo. (4) 

En morir. (5) 

En morir (ser feliz) y en mis padres. (6) 

Primero en morir luego pensé que había 

gente que me quiere. (8) 

No podía más con mi vida. (9) 

En mi hijo y en el daño que me hacen las 

persona. (1) 

En mis hijos. (7) 

K.- RELACIONADA A LA 

TENTATIVA SUICIDA 

Los entrevistados tenía en mente solo 

morir, pese a que en algunos casos existía 

temor…ellos preferían morir y terminar con 

su sufrimiento. 

Durante la tentativa de suicidio, los 

participantes pensaban en aquellas personas 

que se encontraban en su entorno, pensaban 

en que pasaría con estas si ellas murieran. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

Los participantes, manifestaron cuales era los pensamientos o en quien pensaban 

mientras estaban cometiendo su tentativa, los participantes pensaban en algún familiar 

o en los problemas por los cuales habían pasado para llegar al punto de querer quitarse 

la vida. 

 

“En mi hijo pensaba.” 

“Yo pensaba en morirme nada más, que ya no quiero vivir porque pensaba ósea 

en mi nieto sin papá.” 

“Me decía que si me muero ya nunca más lo voy a ver y voy a ser feliz en la otra 

vida, pero también pensaba en mis padres.” 

 

El pensamiento que tenían los participantes era para que ellos tengan presente en cuál 

es la razón por la cual desean quitarse la vida. 
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DISCURSO 15: ¿Comento a alguien su tentativa de suicidio? (amigo o 

familiar) 

 

 

 

1.  No, con nadie. 

 

1.No 

 

2. No a nadie. 

 

2. No 

 

3.  No. 

 

3. No 

 

 

4. No, a nadie. 

 

4. No 

 

5. No. 

 

5. No 

 

6. No, solita nada más yo. 

 

6. No 

 

7.  No a nadie le dije. 

 

7. No 

 

8. No. 

 

8. No 

 

9. No, porque fue del momento. 

 

9. No 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

Los participantes manifestaron que no le comentaron a nadie sobre sus pensamientos 

suicidas, sentían que no tenía por qué comentarlo a alguien, ya que no confiaban en 

nadie y/o tenían problemas dentro de sus familias. Estas causas fueron por las cuales los 

pacientes decidieron no comentar con nadie su tentativa. 

Algunos manifestaban que no comentaban con nadie sobre su tentativa porque fue algo 

que lo decidieron del momento, es decir en el momento en donde ya no soportaron más 

el problema por el cual estaban atravesando. 

 

  

 

K.-  No. (1) 

No. (2) 

No. (3) 

No. (4) 

No. (5) 

No. (6) 

No. (7) 

No. (8) 

No. (9) 

K.- RELACIONADA A LA 

TENTATIVA SUICIDA  

Los participantes dijeron que ellos no 

habían comentado su idea de suicidarse 

con nadie, en algunos casos era porque no 

quería que nadie se entere y en otros era 

debido a que lo pensaron de un momento 

a otro. 
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DISCURSO 16: ¿Acudió a algún Centro de Salud (Psicólogo o Psiquiatra) 

luego de la tentativa? (iniciativa propia o influencia del entorno) 

 

 

 

1.  Yo ya estaba muy mal y no podía dormir, 

parecía que yo lo veo a mi hijo y como estaba 

mal me llevaron al Regional de ahí la 

Psiquiatra me dio unas pastillas que me 

hicieron bien, de ahí una vecinita me 

acompaño al San Crispín porque en la Posta de 

acá me dijeron para ir para allá. 

 

1. Sí, me llevaron a un hospital para que me atiendan. 

 

2. Mi amiga de aquí ella sabe todo y me dijo para 

ir y me fui…yo digo me voy a curar, pero a 

veces digo para que si yo soy así.  

 

2. Sí, mi amiga me llevó porque ella sabe todo 

 

3. Porque vi a mi amiga y ella me vio mal y me 

dijo que vaya al San Crispín que ahí me pueden 

ayudar y me fui ahí. 

 

3.  Sí, mi amiga me dijo para ir al San Crispín. 

 

 

4. Mi hija me dijo para venir aquí porque ella 

también estaba viniendo con su hijo.  

 

4. Sí, mi hija me trajo. 

 

5. Mi hermano me vio (señala una de sus 

muñecas) y le dijo a mi mamá, mi mamá le dijo 

a mi tutora y mi tutora le dijo que vaya al San 

Crispín.  

 

5. Sí, me fui al San Crispín porque mi tutora le conto 

a mi mamá y le dijo a donde llevarme. 

 

6. Me fui al CEM para denunciar a mi esposo y 

me ahí me mandaron a la policía para hacer mi 

denuncia y pasar por el médico legista, de ahí 

 

6. Sí, yo me fui al CEM y ahí me ayudaron. 
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ya la señorita me mando al San Crispín y con 

mucha ayuda de ellos ahora ya puedo dormir y 

salir sola porque antes tenía muchos nervios. 

 

7. A raíz de todos mis problemas una amiga me 

dijo que vaya al San Crispín y tuve apoyo en 

dos o tres terapias a las que pude ir. 

 

7. Sí, mi amiga me dijo para ir  

 

8. Por una vecina, que vive abajo ella lleva a su 

hijo ahí y me dijo para ir y yo también comencé 

a ir (refiriéndose al Centro de Salud Mental 

San Crispín). 

 

8. Sí, fui al San Crispín junto a mi vecina.  

 

9.  Mi sobrina me dijo para ir, pero por mi hija 

porque ella necesita terapia de aprendizaje, me 

dijo que ahí habían psicólogos…y así asistí ahí.  

 

9. Sí, comencé a asistir por mi hija. 
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L.- Sí, me llevaron a un hospital para que me 

atiendan. (1) 

Sí, mi amiga me llevó porque ella sabe 

todo. (2) 

Sí, mi amiga me dijo para ir al San Crispín. 

(3) 

Sí, mi hija me trajo. (4) 

Sí, me fui al San Crispín porque mi tutora 

le conto a mi mamá y le dijo a donde 

llevarme. (5) 

Sí, yo me fui al CEM y ahí me ayudaron. 

(6) 

Sí, mi amiga me dijo para ir. (7) 

Sí, fui al San Crispín junto a mi vecina. (8) 

Sí, comencé a asistir por mi hija. (9) 

L.- RELACIONADO A LA 

INTERVENCIÓN LUEGO DE LA 

TENTATIVA SUICIDA. 

En su totalidad, los participantes 

acudieron a un centro de salud por 

influencia de si entorno social y/o 

familiar, los participantes empezaron a 

acudir al Centro de Salud Mental. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

Este discurso los participantes manifiestan que luego de la tentativa de suicido, ellos 

decidieron callar y no comentar con nadie sobre lo que había hecho, luego de un tiempo 

que paso sus tentativas ellos se enteraron por terceros sobre un centro de salud mental y 

los participantes decidieron asistir a dicho centro para buscar ayuda, ellos querían contar 

a alguien lo que habían hecho y al mismo tiempo querían que alguien les ayude a superar 

esa situación y que de esta manera puedan dejar de pensar sobre intentar suicidarse, lo 

cual les permitirá tener una solución ante la situación problema sobre la cual atravesaban.   

“Mi amiga de aquí ella sabe todo y me dijo para ir y me fui…yo digo me voy a curar, 

pero a veces digo para que si yo soy así.” 

“Porque vi a mi amiga y ella me vio mal y me dijo que vaya al San Crispín que ahí 

me pueden ayudar y me fui ahí.” 

“Mi hermano me vio (señala una de sus muñecas) y le dijo a mi mamá, mi mamá le 

dijo a mi tutora y mi tutora le dijo que vaya al San Crispín.” 
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DISCURSO 17: Después de pasar por una tentativa de suicidio ¿cuál es su 

pensamiento? (ahora y en ese momento) 

 

 

 

1. Ahora estoy tranquila…que yo tengo que vivir 

hasta que Dios me recoja y no hacerme daño. 

 

1.Que debo de vivir. 

 

2. Mi vida no tiene sentido, sigue igual porque yo 

sigo atada al papá de mis hijos…si, pero ellos 

no quieren que lo denuncie. 

 

3. Mi vida no tienen sentido…no ha cambiado 

en nada 

 

4. Ahora digo que sonsa que fui, porque se me 

cruzo ese pensamiento. 

 

3.  Que nunca debí de intentar suicidarme. 

 

 

5. Que no vale la pena, que no debo de pensar en 

morir. 

 

4. Que no debo de intentar suicidarme otra vez. 

 

6. No me arrepiento de haberlo hecho…pero no 

estoy satisfecha o sea mi autoestima subió pero 

no me siento feliz. 

 

5. No me arrepiento, pero no me siento feliz de eso. 

 

7. Que era una tonta y mejor era que me separe y 

que sea feliz solita en vez de vivir ese tormento 

y que nunca debí pensar en esa tontería. 

 

6. Que nunca debí de pensar en eso y que mejor me 

hubiera separado. 

 

8. Que había solución a todo eso, sino que a veces 

como se dice uno por la falta de dialogo con 

otra personas que te puede apoyar moralmente 

no… pero gracias a Dios mi papa se pudo 

enterar por medio de mi hija y me apoyo. 

 

7. Que todo tenía solución. 
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9. Que debo intentar una vida más .yo no me 

merezco estar con una persona que me hace 

daño, yo me quiero regresar a mi país. 

8. Que debo de empezar una nueva vida lejos de la 

persona que me hace daño. 

 

10.  Que no debía de pensar en hacerme eso, que 

primero están mis hijos antes que él. 

 

9. Que primero son mis hijos antes que mi pareja. 
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L.- Que debo de vivir. (1) 

Que nunca debí de intentar suicidarme. 

(3) 

Que no debo de intentar suicidarme otra 

vez. (4) 

No me arrepiento, pero no me siento 

feliz de eso. (5) 

Que nunca debí de pensar en eso y que 

mejor me hubiera separado. (6) 

Que todo tenía solución. (7) 

Que debo de empezar una nueva vida 

lejos de la persona que me hace daño. 

(8) 

Que primero son mis hijos antes que mi 

pareja. (9) 

 

Mi vida no tiene sentido…no ha cambiado 

en nada (2) 

L.- RELACIONADO A LA 

INTERVENCIÓN LUEGO DE LA 

TENTATIVA SUICIDA. 

El haber pasado por una tentativa de 

suicidio, permitió a los entrevistados 

pensar sobre la situación por la cual 

estaban atravesando y en base a ello 

encontrar una solución ante su dificultad. 

La entrevistada pese a pasar por una 

tentativa de suicidio aun no encuentra la 

solución ante su dificultad. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

Los participantes manifestaron que luego de haber pasado el tiempo, creen que no 

debieron de haber cometido su tentativa porque tenían varias razones por las cual vivir, 

una de ellas era ellos mismo; sin embargo, aún hay participantes que creen que lo mejor 

es que mueran debido a que aún no encuentran el sentido a su vida. 

Hay participantes que habían intentado suicidarse por una infidelidad, ahora piensan que 

eso no valió la pena, se lamentan el haber cometido la tentativa, pero creen que gracias 

a ello pudieron encontrar ayuda profesional y salir del problema por el cual estaban 

atravesando. 

“Ahora estoy tranquila…que yo tengo que vivir hasta que Dios me recoja y no 

hacerme daño.” 

“No me arrepiento de haberlo hecho…pero no estoy satisfecha o sea mi autoestima 

subió, pero no me siento feliz.” 

“Mi vida no tiene sentido, sigue igual porque yo sigo atada al papá de mis hijos…si, 

pero ellos no quieren que lo denuncie.”  
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2. ANÁLISIS NOMOTETICO 

Este análisis se refiere al análisis general donde comienzan a surgir las primeras 

generalidades del fenómeno estudiado “Factores sociales que influyen en la tentativa de 

suicidio en pacientes del Centro de Salud Mental San Crispín”, esto permitirá encontrar 

la esencia del fenómeno en el grupo de participantes. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUADRO 

NOMOTETICO: 

Al realizar el análisis del cuadro nomotético, se busca identificar la esencia del fenómeno 

lo cual es importante para la develación del mismo, constituyendo de este modo la 

estructura general del fenómeno estudiado “Factores sociales que influyen en la tentativa 

de suicidio en pacientes del Centro de Salud Mental San Crispín”, esto permitirá encontrar 

la esencia del fenómeno en el grupo de participantes.” El cual se ejecutó en el distrito del 

porvenir, provincia de Trujillo. 

Esta construcción se logró relacionando las diferentes unidades de significados 

interpretadas, las cuales fueron extraídas de todos los discursos, en los cuales se buscaron 

convergencias y divergencias llegando así a establecer categorías, las cuales son 

presentadas en el cuadro de análisis nomotético, los cuales permitió la comprensión del 

fenómeno producto de la intersubjetividad del investigador. 

En la presente investigación se obtuvieron las siguientes categorías: 

 

A. Presencia de maltrato físico y/o psicológico dentro de la familia. 

B. Relacionado a la presencia de confitos y maltratos dentro de la relación de pareja. 

C. Relaciones saludables dentro del entorno familiar. 

D. Relacionado a la auto aceptación y aceptación social. 

E. Dificultada para auto aceptarse y ser aceptado por el entorno social. 

F. Consumo y no consumo de sustancias tóxicas (alcohol y drogas). 

G. Antecedentes familiares sobre el suicidio. 

H. Relacionado con las causas que conllevan a una tentativa de suicidio. 

I. Relacionado a pensamientos suicidas  

J. Mecanismos utilizados para la tentativa de suicidio. 

K. Relacionada a la tentativa suicida.  

L. Relacionado a la intervención luego de la tentativa suicida. 
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El cuadro nomotético que se presenta, tiene como finalidad visualizar los datos 

encontrados en la presente investigación los cuales son presentados en forma organizada. 

En el cuadro de análisis nomotético, la primera columna vertical del cuadro, están 

enunciadas todas las unidades de significado identificadas y provenientes de los diecisiete 

discursos analizados con sus respectivas categorías señaladas con letras mayúsculas, as u 

vez las unidades de significado interpretadas han sido enumeradas del 1 al 35. 

La segunda columna indicada con un asterisco, representa el origen de la unidad de 

significado interpretada. 

Por ejemplo: la unidad de significado asignada con el N° 1 ha sido extraída del discurso 

n°01, unidad de significado A (1A). 

La unidad de significado asignada con el N°30, ha sido extraído del discurso N°14, unidad 

de significado K (14K). 

En el mismo cuadro y horizontalmente se encuentra enumerados los discursos del 1 al 17. 

En los recuadros de la parte inferior se anotan las convergencias identificadas con la letra 

“C”, seguida de un número que indica la unidad de significado convergente. 

De la misma forma se indican las Divergencias con la letra D seguida de un número de la 

unidad de significado divergente. Por ejemplo: La unidad de significado N° 7 es 

convergente con la unidad N°1 del discurso N°01. 

Del mismo modo la unidad de significado N°8 es divergente con la unidad N°2 del 

discurso N°2 de ahí aparece como D2. 

Esta representación va a permitir cruzar la información y analizar las convergencias de 

las apreciaciones subjetivas que permitan develar el fenómeno en estudio. 
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UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

DISCURSOS 

* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

A.- PRESENCIA DE MALTRATO 

FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO 

DENTRO DE LA FAMILIA 

 

 

1) El maltrato físico o psicológico que 

ejercía la pareja sobre la víctima fue lo 

conllevo a pensamientos suicidas. 

2) La mala relación entre padres e hijos 

genera que los hijos no confíen y no 

encuentre un soporte en sus padres. 

3) La ineficiente relación de comunicación 

entre hermanos, genera un ambiente 

intolerable dentro de las familias debido 

a que surgen conflictos entre ellos. 

4) El sufrir maltrato físico y/o psicológico 

en alguna etapa de nuestras vidas 

genera un tipo de inseguridad y baja 

autoestima provocando así que la 

persona no se sienta segura en su 

entorno. 

 

 

 

1A 

 

 

 

2A 

 

 

 

 

3A 

 

 

 

4A 

 

 

 

C7 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

             

UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

 

DISCURSOS 

* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

B.- RELACIONADO A LA 

PRESENCIA DE CONFITOS Y 
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MALTRATOS DENTRO DE LA 

RELACIÓN DE PAREJA. 

 

5) La existencia de infidelidad y el no 

tener un soporte familiar con el cual 

contar ocasiono que las pacientes sean 

capaces de soportar todo hasta el grado 

de pensar en quitarse la vida. 

6) En este caso los participantes 

manifiestan que fueron agredidas por su 

pareja. 

7) Una mala relación dentro de la pareja y 

la presencia de algún tipo de maltrato 

puede traer consigo varias 

consecuencias, este tipo de problemas 

también puede traer otro tipo de 

consecuencias como el intento suicida, 

pero para que ocurra esto la persona 

debe de haber pasado por graves 

problemas antes de tomar esta decisión. 

 

 

1B 

 

 

 

 

 

4B 

 

 

 

 

 

 

7B 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

C7 

 

 

 

 

 

 

C6 

   

 

 

C7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6 

          

UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

DISCURSOS 

* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

C. RELACIONES SALUDABLES 

DENTRO DEL ENTORNO FAMILIAR 

 

 

8) La buena relación entre padres e hijos 

dentro de un hogar genera un ambiente 

saludable. 

 

 

2C 

 

 

3C 

  

 

C10 

 

 

D2 
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9) La buena relación entre hermanos 

genera que el individuo genere un mejor 

desarrollo social. 

10) El no sufrir ningún tipo de maltrato en 

tu entorno familiar y social genera que 

la persona muestre seguridad y se sienta 

cómodo con su entorno. 

 

 

4C 

 

 

 

C8 

 

 

D7 

 

 

 

D10 

D.- RELACIONADO A LA 

AUTOACEPTACIÓN Y 

ACEPTACIÓN SOCIAL 

 

 

11) Todas las personas durante su proceso 

de interacción busca ser parte de su 

entorno social, el ser aceptado por la 

misma para sentirse parte de un grupo 

social. 

12) Una autoestima positiva es aquella que 

va a permitir que la persona se acepte 

con sus virtudes y defectos, logrando 

seguridad en el entorno. 

 

 

 

5D 

 

 

 

 

6D 

     

 

 
C12 

 

 

 
C12 

 

 

 

C11 

           

UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

DISCURSOS 

* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

E.- DIFICULTADA PARA 

AUTOACEPTARSE Y SER 

ACEPTADO POR EL ENTORNO 

SOCIAL. 
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13) Cuando las personas sienten que no son 

aceptadas por su entorno empiezan a 

cambiar algunas actitudes que le 

permitan formar parte de los diferentes 

grupos sociales, estas actitudes pueden 

ser buenas o malas. 

 

14) La autoestima negativa genera un 

sentimiento de inseguridad e 

incapacidad dentro del entorno 

5E 

 

 

 

 

 

 

6E 

 

C14 

F.- CONSUMO Y NO CONSUMO DE 

SUSTANCIAS TÓXICAS (ALCOHOL 

Y DROGAS) 

 

 

15) El consumo de alcohol se considera 

como un factor de riesgo para la 

conducta suicida. 

 

 

 

8F 

        

 

D8 

         

UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

DISCURSOS 

* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

16) El no consumir ningún tipo de droga o 

alcohol reduce el riesgo suicida, sin 

embargo ello no implica que la 

conducta suicida desaparezca. 

 

 

8F 

        

 
D15 

         

G.- ANTECEDENTES FAMILIARES 

SOBRE EL SUICIDIO. 

 

 

17) El no tener historial suicida dentro de la 

familia reduce el riesgo suicida, sin 
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embargo, varía dependiendo de la 

situación. 

18) El tener antecedentes de intentos de 

suicidios o suicidios dentro de las 

familias, es un factor de riesgo para que 

este tipo de situaciones se dupliquen. 

 

 

9G 

 

 

 

 

 
C19 

H.- RELACIONADO CON LAS 

CAUSAS QUE CONLLEVAN A UNA 

TENTATIVA DE SUICIDIO. 

 

 

19) La muerte de un familiar conlleva a un 

duelo, pero en algunos casos las 

personas inmersas en su dolor optan por 

suicidarse ya que luego de la muerte de 

su ser querido siente que ya no tienen un 

motivo para vivir. 

20) Las personas que sufren este tipo de 

maltrato ven en el suicidio como una 

salida, ellos tienen en mente que si 

acaban con su vida acaban con el 

círculo de la violencia. 

21) En algunos casos los problemas por los 

que puedan atravesar los padres o hijos 

llegan a afectar al entorno familiar, 

llegando a un grado en donde el 

ambiente sea intolerable y se opte por 

una salida trágica, en este caso el 

suicidio. 

22) Cuando las personas deciden atentar 

contra su vida por una infidelidad 

 

 

 

10H 

 

 

 

 

 

10H 

 

 

 

 

 

10H 
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generalmente es porque ellos o ellas no 

sienten que tienen un soporte en su 

familia y/o entorno. 

 

10H 

 
C14 

I.- RELACIONADO A 

PENSAMIENTOS SUICIDAS 

 

 

23) El pensamiento sobre el suicidio inicio 

cuando las personas atraviesan etapas 

que se les es difícil sobrellevar y 

encontrar una solución.  

24) Pese al tiempo transcurrido para los 

pensamientos suicidas hay etapas de las 

personas que aún le cuesta superar. 

 

11I            

 

 
C20 

 

 

 
C19 

      

UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

DISCURSOS 

* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

J.- MECANISMOS UTILIZADOS 

PARA LA TENTATIVA DE SUICIDIO. 

 

25) Consumo de pastillas, este método es 

uno de los más comunes, de acuerdo a 

los participantes este método es sin 

dolor. 

26)  Injerir veneno, los participantes 

emplearon este método porque 

consideraron que era el más efectivo 

para lograr su propósito. 

27) La modalidad de hacerse daño 

físicamente con el propósito de 

12J 

 

 

 

12J 

 

 

 

12J 

           C15 
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suicidarse, fue usada más de una vez 

por los participantes. 

K.- RELACIONADA A LA 

TENTATIVA SUICIDA 

 

28) Los participantes que tenían temor al 

suicidarse eran debido a su entorno 

familiar, temían por no poder tener una 

segunda oportunidad. 

13K             

 

 

     

UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

DISCURSOS 

 * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

29) En su mayoría respondieron que no 

tenían temor de suicidarse debido a que 

querían terminar con esa etapa dolorosa 

de su vida. 

30) Los entrevistados tenía en mente solo 

morir, pese a que en algunos casos 

existía temor…ellos preferían morir y 

terminar con su sufrimiento. 

31) Durante la tentativa de suicidio, los 

participantes pensaban en aquellas 

personas que se encontraban en su 

entorno, pensaban en que pasaría con 

estas si ellas murieran 

32) Los participantes dijeron que ellos no 

habían comentado su idea de suicidarse 

con nadie, en algunos casos era porque 

no quería que nadie se entere y en otros 

era debido a que lo pensaron de un 

momento a otro. 

 

 

 

 

 

13K 

 

 

 

 

14K 

 

 

 

14K 

 

 

 

15K 
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UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

DISCURSOS 

* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

L.- RELACIONADO A LA 

INTERVENCIÓN LUEGO DE LA 

TENTATIVA SUICIDA. 

 

 

33) En su totalidad, los palpitantes 

acudieron a un centro de salud por 

influencia de si entorno social y/o 

familiar, los participantes empezaron a 

acudir al Centro de Salud Mental. 

34) El haber pasado por una tentativa de 

suicidio, permitió a los entrevistados 

pensar sobre la situación por la cual 

estaban atravesando y en base a ello 

encontrar una solución ante su 

dificultad. 

35) La entrevistada pese a pasar por una 

tentativa de suicidio aun no encuentra la 

solución ante su dificultad. 
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17L 

 

 

 

17L 
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3. CONSTRUCCIÓN DE HALLAZGOS 

 En la presente investigación se logró establecer diecisiete categorías: Presencia de 

maltrato físico y/o psicológico dentro de la familia, Relacionado a la presencia de confitos 

y maltratos dentro de la relación de pareja, Relaciones saludables dentro del entorno 

familiar, Relacionado a la auto aceptación y aceptación social, Dificultada para auto 

aceptarse y ser aceptado por el entorno social, Consumo y no consumo de sustancias 

tóxicas (alcohol y drogas), Antecedentes familiares sobre el suicidio, Relacionado con las 

causas que conllevan a una tentativa de suicidio, Relacionado a pensamientos suicidas , 

Mecanismos utilizados para la tentativa de suicidio, Relacionada a la tentativa suicida, 

Relacionado a la intervención luego de la tentativa suicida. 

La categoría A evidencia la presencia de maltrato ya sea físico y/o psicológico en la 

familia de origen de los participantes, este tipo de maltrato va generando un ambiente 

tóxico; tal es el caso de la participante quien manifiesta lo siguiente: 

mi hija me trata mal así cuando yo lloro, ella me dice pa que lloras te haces la 

llorona…cuando yo bajo de peso ella me dice ya estas hueso me dice 

Encontramos que esta categoría tiene convergencia con la unidad 1,2,3,4,5 y 7; esto 

demuestra que en las familias de los participantes o entrevistados, existía algún tipo de 

maltrato antes de la tentativa. 

 

La categoría B, está relacionado al maltrato físico y/o psicológico en una relación de 

pareja, según lo manifiesta la participante: 

Pésimo, porque mi esposo me maltrataba psicológicamente y físicamente 

Para esta categoría encontramos convergencia con las unidades 1,2 y 7; donde se 

evidencia que los participantes eran víctimas de maltrato físico o psicológico, en algunos 

casos hubo presencia de infidelidad. Los participantes durante la entrevista relataban 

como sus exparejas las agredían o insultaban. 

 

La categoría C, evidencia que no en todas las familias de los participantes existía o se 

ejercía la violencia física o psicológica antes de la tentativa de suicidio, esto de acuerdo 

a lo manifestado por las participantes: 
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-Con mis padres si, ellos me apoyan bastantes, ahora estoy viviendo aquí en su casa de 

ellos. 

-Muy bien, ellos son los mejores papas que tengo…si ellos viven juntos aquí… 

 

En esta categoría se encontraron convergencias con las unidades 2, 7,8 y 10. 

Algunos participantes manifiestan que tenían buenas relaciones con su familia de origen 

(padres) y que cuentan con todo el apoyo de su familia. 

 

La categoría D está relacionada con la auto aceptación y aceptación del entorno hacia los 

participantes, esto está relacionado con la autoestima positiva, debido a que si la persona 

se acepta con sus virtudes y defecto si a poder sobrellevar algunas críticas que puedan 

surgir en el entorno y ello le va a permitir lidiar con algunos problemas que se le 

presenten, debido a que sentirán un soporto en su entorno, tal como lo manifiesta la 

participante: 

Sí, mis vecinos me trataban y me tratan bien, vienen y me hacen conversar en las tardes 

o a veces en las mañanas. 

Esta categoría tiene convergencia con las unidades 12 y 11. 

 

La categoría E, está relacionada con la dificultad de los participantes para la aceptación y 

la auto aceptación, de acuerdo a lo manifestado por los participantes: 

Fue un momento horrible para mi…sentí que en ese momento todo se venía en mi 

contra por las constantes peleas y los chismes que le decían a mi esposo. 

No, me sentía sola…me sentía que algo habré hecho de malo para que me maltrate así. 

Esta categoría converge con la unidad 14, donde se habla sobre la autoestima negativa 

que implica que la persona no se acepta y siempre está constantemente autocriticándose 

y menospreciándose ellos mimos, al no sentir que son aceptados por su entorno no lo ven 

como un soporte ante cualquier dificultad por la que estén atravesando. 

 

La categoría F esta relaciona al consumo de alcohol y drogas, se consideró esta categoría 

debido a que en algunos estudios mencionan que ese es un factor que puede influir en una 

tentativa de suicidio, 
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Una participante manifestó su experiencia con las drogas: 

Sí, cuando tenía mis 17 hasta los 22… en Brasil vivía yo consumía droga y marihuana 

porque veía a la gente consumir, con mis amigos…más gracias a Dios yo inicie y pare 

mi consumo. Alcohol solo en fiestas 

La presente categoría difiere con la unidad número 15, esto se debe a que en algunos 

estudios señalan que el alcohol o drogas en un factor que influye en la tentativa de 

suicidio, esto no se da en todos los casos. 

La categoría G, está relacionado con antecedentes familiares de suicidio, esto quiere decir 

si ha existido algún caso de suicidio en los participantes, esta categoría se puede tomar 

como un factor que influye en la tentativa de suicidio según estudios de Durkheim en su 

libro “El suicidio”. 

Algunos participantes comentaron acerca la existencia de antecedentes familiares 

suicidas, a continuación, los discursos: 

Sí, mi papá una vez se quiso matar cuando discutió con mi mamá, él se cortó con el 

cuchillo su cuello, pero felizmente no pasó nada grave. 

Mi esposo intento matarse tomando veneno porque lo dejé, luego lo perdoné y 

regresamos. 

Sí, mi tío…se mató por una mujer. 

Esta categoría converge con la unidad N°19, debido a que es una de las causas de suicidio 

en el estudio realizado, 

Por otro lado, siete participantes manifestaron que no tenían ningún antecedente de 

suicidio en sus familias. 

 

La categoría H, está relacionado con las causas que conllevaron a que se dé la tentativa 

de suicidio en los participantes, cabe resaltar que detrás de esta causa que finalmente 

conllevo a una tentativa hay todo un historial de problemas que se han ido acumulando 

hasta llegar al problema detonante para que los participantes tomen esta decisión; por 

ejemplo, aquí presentamos algunos discursos: 

 

-le compre la moto y a los 15 días me lo matan y ahí fue donde empezó…yo me sentía 

muy mal… 
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-yo dije así, para que dije así mi marido esta acá y me agarro pla! (haciendo señas de 

cachetada) delante de la señora por decir eso, entonces a mí me molesto porque me 

pego delante de ella y el agarro y me mentó a la mare 

-Se me acumulo todo, era el pensar en por qué estuve con esa persona 

El mucho me pegaba y gritaba incluso delante de su familia me decía que yo era una 

huevada y siempre que él me pegaba él se hacía el ofendido como si yo tuviera la culpa. 

Esta categoría converge con la unidad n°18, 7 y 14. Luego de escuchar las opiniones de 

todos los participantes, se puede notar que todos decidieron suicidarse por problemas con 

sus parejas, por lo menos en los discursos se evidencia que ese fue el detonante para que 

tomaran esa decisión. 

 

La categoría I está relacionada con los pensamientos suicidas, en esta categoría se 

pretendía conocer el tiempo en el cual los participantes pensaron en suicidarse y durante 

cuánto tiempo estuvieron con esa idea hasta que llegaron a la tentativa de suicidio, 

algunos participantes manifestaron: 

-Cuando murió mi hijo (7 años) y ahí nada más vino mi hija vino y se llevó a mi nieto 

y me sentía muy sola. 

-Desde que una vez que mi esposo me pego delante de la vecina. 

-Hace tres años o cuatro. 

-Cuando llegue de Japón y me entere de mi pareja…él me trató frio, ahora de vez en 

cuando me vuelven esas ideas cuando lo veo (refiriéndose a su pareja) 

 

Esta categoría converge con las unidades 19 y 20; como se puede apreciar mediante los 

discursos las ideas sobre tentativas es más de un año y en algunos caos s aun piensan en 

suicidarse. 

 

La categoría J, hace referencia al método o mecanismo que los participantes decidieron 

emplear para cometer su tentativa de suicidio, algunos discursos de los participantes: 

-Varias veces, a veces decía me lanzo sobre un carro… o tomando acido o tomando 

pastillas. 

-Cogí el veneno y me lo tomé. 

-Me corté con vidrio acá (muestra sus muñecas). 
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-Yo me intenté suicidar dos veces, una con medicina y la otra yo ya estaba 

queriéndome subir acá (señala el techo). 

Esta categoría converge con la unidad 15 y diverge con la unidad 26; se puede apreciar 

que en su mayoría los participantes decidieron intentar suicidarse tomando pastillas o 

algún tipo de ácido o veneno, esto era con la intención de acabar con su vida lo más rápido 

posible. 

La categoría K está relacionada a la tentativa de suicidio en sí, es decir que mediante esta 

categoría se pretendía conocer cuál era el pensamiento de los participantes durante su 

tentativa de suicidio. Durante este discurso se manifestó lo siguiente: 

 

-Miedo no, más bien sentía que ya no podía seguir más. 

-Me sentía mareada y mi mente en blanco. 

 

Esta categoría converge con la unidad 13,28,29 y 32; a los participantes se les consulto 

que es lo que pensaban al momento de su tentativa de suicidio, en su mayoría 

manifestaron que no pensaban en nadie solo en que querían terminar con la situación por 

la cual estaban atravesando que no comentaron con nadie sobre su tentativa de suicidio. 

La categoría L, está relacionado con la intervención realizada luego de la tentativa de 

suicidio; algunas manifestaciones son:  

-Mi hermano me vio (señala una de sus muñecas) y le dijo a mi mamá, mi mamá le dijo 

a mi tutora y mi tutora le dijo que vaya al San Crispín. 

-A raíz de todos mis problemas una amiga me dijo que vaya al San Crispín y tuve apoyo 

en dos o tres terapias a las que pude ir. 

Este discurso converge con la unidad 30,33 y 34; esto es debido a que luego de la tentativa 

de suicidio los participantes empezaron asistir al centro de Salud Mental San Crispín para 

poder recibir ayuda profesional, sin embargo, en su mayoría no fue por iniciativa propia, 

sino que fue porque un familiar o amigo le comento sobre dicho centro y los participantes 

decidieron asistir para que así puedan superar un poco su crisis. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Ante el planteamiento de la hipótesis la cual  indica que los factores psicosociales influyen 

en una tentativa de suicidio en los pacientes del Centro de Salud Mental San Crispín, se 

puede decir de acuerdo a los resultados obtenidos durante todo el proceso de investigación 

que los factores psicosociales que influyen en una tentativa de suicidio es: la inadecuada 

relación de pareja y la inestabilidad familiar; la información recolectada se obtuvo por 

medio de los discursos obtenidos en las  diferentes entrevistas realizadas a los pacientes 

del Centro de Salud Mental, permitiendo así observar y analizar el fenómeno en estudio, 

entrevistas que  se han estructurado a través de distintas convergencia, las que permitieron  

tomar valiosos elementos de cada discurso brindado por los participantes . 

Se debe rescatar que a través de este tipo de investigación fenomenológica se puede 

comprender mejor la experiencia que tiene el participante en relación a este fenómeno ya 

que ello nos va a permitir conocer su perspectiva. 

Los pacientes que decidieron brindar su discurso tienen entre de 30 a 57 años, hay una 

excepción debido a que una menor de edad brindo su discurso, para lo cual se pidió a la 

madre de la menor que firmara el consentimiento informado y que esté presente en la 

entrevista; así mismo todos los participantes son de sexo femenino, debido a que la 

población masculina no acepto ser parte de la investigación. 

Después de describir las unidades de significado sobre los factores sociales que influyen 

en la tentativa de suicidio se identificó diecisiete unidades de significados relacionados a: 

presencia de maltrato físico y/o psicológico en la familia y pareja, relacionado con 

autoestima, consumo de alcohol o drogas, infidelidad; las cuales se agruparon en dos 

temas principales para un mejor análisis de tema, inestabilidad familiar y conflictos en 

relaciones de pareja. 

La Inestabilidad Familiar influye mucho en una tentativa de suicidio debido a que como 

sabemos la familia es el primer espacio en donde la persona se aprende y desarrolla. 

Dentro de la familia debe de existir valores, principios, amor y un ambiente saludable 

para que el desarrollo emocional y social del ser humano sea bueno, en algunos casos no 

existe algunos factores mencionado y/o se podrían considerar carentes, es por ello que 

con el paso del tiempo se vuelven vulnerables para que empiezan a surgir algunos 
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problemas en los miembros de la familia como: problemas entre padres e hijos, hijos 

inmersos en drogas problemas de conductas, violencia física y/ psicológica intrafamiliar. 

 Durante la infancia, deben detectarse los factores de riesgo asociados al suicidio, sobre 

todo en el medio familiar en el que vive el menor. Pues un amplio grupo de expertos 

explica que en hogares disfuncionales en el que existen frecuentes discusiones entre 

padres y demás miembros, se desarrollan conductas suicidas producto del maltrato físico 

o psicológico, como variante de la violencia intrafamiliar. (González, 2017).  

De lo manifestado por el autor y contrastando con la información obtenida de la 

investigación se llega a la conclusión de que en entorno donde los niños son testigos de 

algún tipo de violencia constante en sus familias, suelen ser más vulnerables al suicidio 

“…sí, con la familia a la que mi hermana nos regaló… mal nos 

hacían dormir en sillas, nos mandaban a limpiar la caca del 

perro con nuestras manos, nos mandaban cocinar y lavar los 

platos, pero lo que más me fastidiaba es que nos pegaban porque 

a veces jugábamos... siempre nos pegaban, yo con mi hermana 

queríamos escaparnos, pero no pudimos.” (A.S.L. 41 años). 

Caballero (2013) destaca como causa principal de suicidio los problemas familiares 

donde el maltrato físico de los padres tiene una especial importancia, debido a una cultura 

machista donde los hombres no expresan sus sentimientos y dicha represión se manifiesta 

en violencia hacia uno mismo y hacia los demás. Además, añade el factor emocional 

como una segunda causa de esta problemática. 

“…discusiones entre mis papás…  no me daban tanta 

atención, por todo lo que hacían me juzgaban, me tenía 

baja autoestima y pensé en eso (refiriéndose al 

suicidio).”  (L.G.A. 14 años) 

“…Mis papás me pegaban mucho de nada y siempre me 

dejaban de lado.” (R.D.R. 51 años) 

“Mi mamá me pegaba así calatita, porque…porque yo 

ahora pienso de repente por la impotencia que no le 

alcanzaba el dinero.” (Y.R.H.L, 38 años) 
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Cuando se recolecto la información, la mayoría de los participantes manifestaron que 

sufrieron algún tipo de agresión durante su niñez, ya sea por pare de sus padres o por otro 

integrante de la familia; en algunas entrevistas los participantes daban su opinión y se 

quedaban pensando cómo tratar de entender por qué les había pasado eso en su niñez; 

algunos trataran de justificar esos episodios de su vida. 

Como manifiestan los diferentes autores o de acuerdo a lo investigado, ese tipo de 

maltratos en la infancia maraca a una persona y la vuelve vulnerable ante ciertos episodios 

trágicos durante la adultez. 

Los fuertes sentimientos de estrés, confusión, miedo e incertidumbre, así como la presión 

para tener éxito y la capacidad de pensar sobre cosas en nuevas formas, influyen en las 

capacidades de un adolescente para resolver problemas y tomar decisiones. 

Para algunos adolescentes, los cambios normales del desarrollo, cuando se combinan con 

otros eventos o cambios en sus familias, como el divorcio o mudarse a una comunidad 

nueva, cambios de amistades, dificultades en la escuela u otras pérdidas, pueden ser muy 

tristes y volverse abrumadores. Los problemas pueden parecer muy difíciles o 

embarazosos de superar. El suicidio puede parecer una solución para algunos. (Stanford 

Childrens, 2019) 

“…Discusiones entre mis papás… no me daban tanta 

atención, por todo lo que hacían me juzgaban, me tenía 

baja autoestima y pensé en eso (refiriéndose al 

suicidio)...” (L.G.A. 14 años) 

En la adolescencia se requiere brindar un apoyo emocional hacia los pequeños debido a 

que eso es la etapa en donde forjan su personalidad y los ayuda a desarrollarse de manera 

social en sus diferentes entornos. Es decir que los adolescentes son más vulnerables ante 

una tentativa, porque están en constante cambio y lo que ellos quieren es que su entorno 

le preste la atención que ellos desean o caso contrario intentan llamar la atención de otra 

manera; la adolescente en donde manifestaba que ingerir alcohol, ella durante la entrevista 

manifestaba que quería que sus padres le hagan caso y así dejen de discutir de manera 

constante. 

Por otro lado, la muerte siempre irrumpe en una familia produciendo un profundo 

impacto; sin embargo, la forma en que ese impacto afecta, se asume y se maneja implica 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



124 

un proceso de alta complejidad. Está en dependencia de ciertos aspectos, cuya presencia 

influye con predisposición en ocasiones y con determinación en otras. En este sentido, el 

ciclo vital de la familia, el ciclo vital de cada uno de los miembros del sistema familiar 

del fallecido, el tipo de funciones que ejercía en el todo familiar, el rol que representaba 

en el sistema, las expectativas de la familia respecto a él/ella, la significación que tenía 

para la familia nuclear, para la familia extensa, para el equilibrio, para la homeostasis, 

etc., todo ello son dimensiones que emergen al momento de la muerte como la expresión 

de la trascendencia del fallecido en el sistema. Con esta se pierde parte de la estructura 

del sistema, la corporalidad de quien falleció (su tiempo y su espacio), y lo que esa 

corporalidad representaba (genes, memes, historias, cuentos, mitologías…) se desvanece 

y extingue. A ello se añade la pérdida de las relaciones, los vínculos, los nexos, las 

conexiones, las pautas, los patrones en los cuales el fallecido participaba, es decir, la 

organización del sistema. (Garciandía, 2013). 

Según José M (2007); en la vida diaria se enfrenta a situaciones difíciles que implican 

pérdidas materiales y espirituales, algunas con más repercusiones emocionales que otras. 

No obstante, en la etapa de la adolescencia, el joven se encuentra en un período de 

transición entre la niñez y la vida adulta; es por ello que empiezan a ser más conscientes 

de la realidad, su forma de afrontarla es más intensa y termina llevándolos a tener 

emociones negativas. 

“…Mi hijo me insistía en comprarle una moto y le dije a mi 

hermana garantízame para sacarle una moto a mi hijo, 

le compre la moto y a los 15 días me lo matan y ahí fue 

donde empezó…yo me  sentía muy mal, fui a ver dónde 

lo habían matado a mi hijo y lo vi en un poste me 

acerque a él y lo abrace y todo su pecho estaba 

coagulado de sangre, yo lo denuncie y estuve más de un 

año por la fiscalía hasta que al final me dijeron vamos a 

archivar el caso…” (A.G.A. 57 años). 

Como ya se ha mencionado anteriormente los autores cada persona asume la muerte de 

un ser querido de diferentes maneras, eso también implica diferentes actitudes frente a la 

situación, ello está influenciado por el entorno familiar o social en el que cuente la persona 

que sufre la pérdida de su ser querido, en este caso la paciente manifestó que se sentía 

sola tras la muerte de su hijo debido a que no sentía que su hija la apoyara para pasar por 
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la etapa de duelo, por el contrario sentía un rechazo por parte de su hija, es a raíz de esta 

soledad que siente que decide atentar contra su vida. 

 “…yo tengo dos hijos, mi hija me trata mal así cuando yo 

lloro, ella me dice pa que lloras te haces la 

llorona…cuando yo bajo de peso ella me dice ya estas 

hueso me dice, a veces yo cuando voy al mercado paso 

por su casa y la veo que está cocinando para ella o para 

su hijo, yo llego y espero que ella me diga mamá quédate 

para almorzar y no me dice…” (A.G.A. 57 años). 

 

Los conflictos de pareja, en esta investigación se encontraron dos ítems principales como 

lo es la infidelidad y la agresión física y/o psicológica; en la investigación hubo diferentes 

testimonios, testimonios donde las personas deciden dar un paso al costado en la relación 

y recuperarse de todo lo vivido mientras que hay otras que decidieron seguir junto a su 

pareja.  

Que una ruptura lleve a una depresión dependerá del conjunto de circunstancias que 

rodean a cada persona. “Una pérdida es una reacción que puede asumirse siempre que 

haya salud mental y que las circunstancias que rodean la pérdida sean asumibles. El 

impacto psicológico existe y se calcula que una de cada seis que pierde a un cónyuge 

puede desarrollar, a partir de esta pérdida, una reacción de adaptación de tipo depresivo 

o ansioso que puede condicionar que haya problemas de sueño, trastornos depresivos en 

el estado de ánimo, decaimiento, desesperanza...pero esto se recupera en un periodo de 

tres meses a un año”. Pero la depresión es solo una de las respuestas de las personas ante 

la pérdida. Pero cuando alguien se suicida tras una ruptura amorosa, intervengan otros 

problemas o no, cabe preguntarse si realmente el desamor puede conducir a que quien lo 

sufre se quite la vida. «Existe, pero no es normal. Cuando esto se produce hay factores en 

la propia personalidad del sujeto, en su equilibrio psicológico que favorece que esto se 

puede producir: trastornos de personalidad, personalidad inestable con pocos recursos 

para afrontar la frustración y la contrariedad, el ser muy dependiente, tener rasgos de 

dependencia marcados, falta de equilibrio...  (Saiz, 2015) 

“…yo tuve mi esposo y me separe, fui casada y me 

separe…luego tuve un compromiso y tuve mi niño, el 
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último, pero también me separe porque se fue con otra 

mujer…” (A.G.A. 57 años). 

“…mi pareja, yo lo amaba mucho y significaba todo para 

mí, entonces me entre en shock…como una persona que 

das tanto por esta persona y él te lastima de esta 

manera…” (R.H.R 51 años) 

De acuerdo al testimonio de una de las participantes, lo que nos trataba de manifestar era 

que se había vuelto dependiente de su pareja a tal grado de pensar que si su pareja le fue 

infiel ella debería de acabar con vida, es más manifestó que lo intentó hasta en tres 

oportunidades. 

“…se me acumulo todo, era el pensar en por qué estuve con 

esa persona (haciendo referencia a su esposo), mas creo 

que fue por engaño…” (E.G.S 31 años) 

Aquí mucho influye el tema de autoestima de la persona, que tanto una persona puede 

depender emocionalmente de una persona, para que al más mínimo problema o una 

posible separación decida por atentar contra su vida sin importar nada más que el hecho 

de estar con su pareja sentimental. 

Salinas (2013), en su investigación sobre “Riesgo Suicida en mujeres Víctimas y No 

Víctimas de Violencia Familiar, Nuevo Chimbote” Encontró que existe una mayor 

presencia de Riesgo Suicida (11.4%) en mujeres víctimas de violencia familiar con un 

menor grado de instrucción que en mujeres no víctimas de violencia familiar que poseen 

un mayor grado de instrucción, quienes no presentan Riesgo Suicida. Ello probablemente 

se debe a que estas mujeres carecen de recursos cognitivos de aprestamiento que 

dificultará en ellas la elaboración de un proyecto de vida y el desarrollo de habilidades 

necesarias para afrontar situaciones difíciles  

 “…mi esposo me maltrataba psicológicamente y 

físicamente, por ejemplo cuando yo estaba yo mal le 

decía me duele el seno y el agarraba y me decía anda 

vete pues al doctor entonces yo agarraba y le decía que 

no que el doctor me ha dicho que me saque esto y él no 

me hacía caso y yo a veces decía me duele y él me decía – 
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“porque no te mueres tu debería morirte que dejes de 

joder” y así y cuando yo le pedía plata me decía “porque 

no te buscas un marido con plata”, cuando estaba 

borracho quería estar conmigo a la fuerza. Una vez 

cuando llego borracho quiso estar conmigo la fuerza y 

yo no quise y él me decía si conch… con quien estarás, 

entonces como no me deje ahí era que me había roto la 

nariz entonces yo me deje y nos agarramos…de sano 

solo discutíamos me decía “si basura de mierda debes 

morirte” y de borracho era cuando me agredía y me 

decía que yo le saco la vuelta y que mis hijos no se 

parecen a él…” (A.S.L. 41 años). 

“…tengo 27 años de convivencia, ahora bien…antes 

porque o sea mucho peleábamos o sea mucho me pegaba 

más claro; siempre era pelas, insultos yo le reclamaba se 

enojaba y ahí seguíamos y me obligaba a tener sexo, 

cuando estaba sano hacia eso porque cuando estaba 

borracho no me hacía nada. Ahora ya no me pega, ahora 

estamos bien…yo me puse más fuerte, empezó a cambiar 

a no dejarme y poco a poco ha ido cambiando…” 

(H.M.A, 49 años) 

“…se era de mucho conflicto, mucho me pegaba y 

gritaba…ya me separé de él en diciembre recién. Con el 

no teníamos tema de conversación porque estábamos 

conversando y algo, algo había que buscaba la sin razón 

de que se enojaba y comenzaba con sus malas palabras, 

un empujón o patadas…ya una vez se me dio una maja 

que me verdeo todo…” (L.M.V.A 33 años) 

Según lo manifestado por Salinas las mujeres que tienen un grado de instrucción menor 

que el de su pareja están más expuestas a cometer conductas suicidas, ello es debido a la 

vulnerabilidad con la que cuentan, los participantes manifestaron que las relaciones con 

sus parejas no son buenas debido a la presencia de maltrato físico y psicológico, ellas 

manifestaron que recibían muchos insultos por parte de sus parejas y es por ello que 
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decidieron suicidarse, en un testimonio una participante manifestó que su esposo la 

maltrataba mucho cuando era más jóvenes pero que con el tiempo su pareja cambio y ella 

decidió continuar con su relación; de acuerdo a la investigación realizada la participante 

es una persona muy vulnerable  a cometer otra tentativa de suicidio pero poniendo como 

excusa cualquier mínimo problema que le pueda suceder ya sea hacia la misma persona 

o hacia cualquier otra persona de su entorno familiar. 

Las entrevistas se les hizo a mujeres que en su mayoría dependen económicamente de sus 

parejas, las mismas que manifiestan que si aún no se separan es por sus hijos. 

En base a todo lo anterior expuesto se puede coincidir con Salinas, es decir que las 

mujeres que tienen algún tipo de violencia en su entorno están expuestas a conductas 

suicidas, todo ello sea con la finalidad de acabar con su realidad. 

Al término de esta investigación, luego de recolectar todos los testimonios de las personas 

que accedieron participar de la investigación  se puede evidenciar que pese a que la 

población con intento de suida que asiste a un Centro de Salud Mental para recibir el 

tratamiento, aun es una población vulnerable a cometer otro intento suicida, debido a que 

aún tienen las ideas rondándolos, esto se debe a que en su mayoría sus intentos de 

suicidios están ligados a asuntos familiares y muchas veces la familia no le brinda el 

soporte emocional que una paciente con tentativa de suicidio necesita durante todo el 

tratamiento y seguimiento que le hace dicho centro de salud. 

Por otro lado cabe resaltar que los pacientes  que han comentado una tentativa de suicidio, 

han tomado esta iniciativa porque hay varios factores secundario (por decirlo de alguna 

manera, como el caso de que por problema de otros familiares decidan quitarse la vida), 

que están relacionados con el factor principal de las personas y que al no saber cómo 

actuar deciden quitarse la vida; los familiares   también manifestaron que si ellas hubieran 

tenido una opción diferente que les permita salir de la situación en las que se encontraban 

hubieran accedido por ello y no se hubieran intentado suicidar, el otro porcentaje de los 

paciente dicen que aún tienen ideas suicidas, las personas que manifiestan esto es porque 

luego de cometer su tentativa aún siguen en su misma situación inicial (siguen con sus 

parejas o aun no solucionan conflictos con su familia). 

Es ahí donde se destaca labor de la trabajadora social, porque es quien crea anexos 

estratégicos con la familia de la paciente, todo ello es con la finalidad de poder contribuir 

a la recuperación del paciente, no solo eso sino también crear una cultura preventiva y así 
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poder identificar a las personas que están vulnerable hacia tentativas de suicidio; es el 

poder brindar diferentes opciones que le permitan salir de la situación en la que están 

sumergidos y de esa manera poder darles la oportunidad de cambiarla.   
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CONCLUSIONES 

1. La inestabilidad familiar es un factor social principal que influye en la tentativa de 

suicidio en los pacientes del Centro de Salud Mental San Crispín; al mencionar la 

inestabilidad familiar la relacionamos con la relación que existe entre padres e hijos 

y entre los propios padres, asimismo la importancia que estos dan a cada integrante 

de la familia. Es un factor principal porque es dentro de la familia es donde la persona 

recibe un apoyo emocional para poder superar diferentes problemas que puedan 

surgir a lo largo de su vida.  

2. Un factor social que influye para la tentativa en los pacientes del Centro de Salud 

Mental San Crispín, son los conflictos que existen entre las relaciones de pareja; 

como la infidelidad y el maltrato físico y/o psicológico, los cuales fueron 

identificados dentro de la investigación, los pacientes que atentaron contra su vida 

por este motivo son personas que han dependido y aun dependen emocionalmente de 

su pareja y no cuentan con un soporte familiar que les permita afrontar esta situación. 

3. Un factor social que se había planteado como hipótesis para ser contrastado durante 

la investigación era la muerte de uno de los padres, sin embargo, ningún testimonio 

corroboró esto, por el contrario, hubo uno donde manifestaba que su tentativa era a 

causa de la muerte de su hijo.  

4. Los pacientes del Centro de Salud Mental San Crispín, los cuales han cometido una 

tentativa de suicidio manifiestan que si hubieran tenido una opción diferente al 

suicidio la hubieran tomado, porque lo que buscan es salir de su realidad 

problemática. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Desde el punto de vista profesional de Trabajo Social, se debe de fortalecer la 

presencia profesional en este campo de intervención es aquí donde se debe de resaltar 

nuestra labor, en cuanto a prevención y al seguimiento a personas que hayan 

cometido una tentativa de suicidio. 

2. Todas las personas que cometen una tentativa de suicidio no siempre acuden a un 

centro de Salud mental debido a que se siente juzgado por la sociedad, es por ello 

que se recomienda que como ciudadanos tomemos conciencia de que es un problema 

que está avanzando y de esa manera poder ayudar a las personas que cometen 

tentativas de suicidio a acudir a uno de estos centros de salud Mental. 

3. Se debería de generar un tratamiento no solo para los pacientes que comenten la 

tentativa, sino también para la familia o entorno social que los rodea y de esa manera 

poder garantizar que el tratamiento tengo los resultados esperados por el Centro de 

Salud Mental. 
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ANEXOS 

ANEXO N°01 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO1 

Este formulario de consentimiento informado se dirige a Pacientes del Centro de Salud Mental 

San Crispín, los cuales vienen siendo atendidos por haber tenido alguna tentativa de suicidio. 

Se les invita a participar en la siguiente la investigación titulada: Factores Sociales que influyen 

en la Tentativa de Suicidio en pacientes del Centro de Salud Mental San Crispín- El 

Porvenir” 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1.1. NOMBRE DE LA INVESTIGADORA: Sthefany Joselyni Lizárraga Vásquez 

1.2. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Trujillo 

1.3. TELÉFONO: 920418280 

2. INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

2.1. PRESENTACIÓN DEL INVESTIGADOR  

Egresada de Trabajo Social, la cual tienen planeado realizar una investigación sobre 

el tema de “El Suicidio” en el Centro de Salud Mental San Crispín. 

2.2. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Describir los Factores sociales como la pérdida de los padres, inestabilidad familiar o 

el estado civil y su influencia en la tentativa de suicidio en los pacientes del Centro de 

Salud Mental San Crispín. 

2.3. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES  

La población con la cual se pretende trabajar son pacientes del Centro de Salud Mental 

San Crispín, los cuales vienen siendo atendidos por haber tenido alguna tentativa de 

suicidio durante su vida, estas personas serán detectadas mediante un registro que 

maneje en el Centro de Salud Mental. 

*Criterio de Inclusión: 

Tener un registro de atención como paciente con tentativa de suicidio en el Centro de 

Salud Mental San Crispín. 

*Criterio de Exclusión: 

No tener un registro de atención como paciente con tentativa de suicidio en el Centro 

de Salud Mental San Crispín. 

                                                           
1 Adaptación de instrumento elaborado por el INS. Requisitos para la evaluación de proyectos de investigación por el 

Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI)  
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2.4. PROCEDIMIENTO:  

- Se completará el marco teórico general y específico. 

- Se elaborará los instrumentos de recolección de datos. 

- Se solicitará un registro oficial de pacientes con tentativas de suicidio del Centro 

de Salud Mental San Crispín. 

- Se socializará y aplicará el documento de consentimiento informado. 

- Se aplicará los instrumentos confeccionados para la recolección de datos. 

- Se procesarán los resultados obtenidos.  

- Se analizará los datos obtenidos. 

- Se elaborará el informe de investigación. 

- Se elaborará el informe de investigación 

2.5. RIESGOS Y BENEFICIOS: 

*Riesgos: no se han identificado 

*Beneficios: 

Conocer cuáles son los factores sociales que influyen para que una persona intente 

suicidarse. 

2.6. DERECHOS DEL PARTICIPANTES: 

- CONFIDENCIALIDAD 

- PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O RETIRO 

3. CONSENTIMIENTO  

He sido invitado a participar en la investigación Factores Sociales que influyen en la 

Tentativa de Suicidio en pacientes del Centro de Salud Mental San Crispín- El Porvenir 

he sido informado de los riesgos y/o beneficios que involucran mi participación.  

He leído la información arriba señalada y han sido aclaradas todas mis dudas y preguntas, 

por lo cual acepto de manera libre y voluntaria participar en el estudio y sé que puedo 

retirarme en el momento que yo lo decida, sin afectar mi salud e integridad. 

 

 

Fecha: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

Firma del participante  Firma del investigador  
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ANEXO N°02 
 

Consentimiento informado firmado por uno de los participantes de la investigación. 
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ANEXO N°03 
 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA PACIENTES CON TENTATIVA DE 

SUICIDIO 

-Descripción: Con el presente instrumento se pretende conocer los factores sociales que 

influyen en la tentativa de suicidio, la información recolectada nos permitirá conocer el 

proceso de tentativa de cada paciente y de esa manera poder analizar el porqué de la 

tentativa. Los datos e información recolectada mediante este instrumento serán 

confidenciales. La persona a entrevistar puede decidir no participar de esta si así lo cree 

conveniente. 

-Instrucciones: Para llevar a cabo la entrevista el entrevistado deberá firmar un 

consentimiento informado sobre el instrumento, luego de ello se procederá a la realización 

de la entrevista. Se recomienda al entrevistado que al momento de contestar sea con 

mucha honestidad y precisión. 

A. DATOS PERSONALES: 
 

1. Nombre: ______________________________________________ 

2. Sexo: _________________________________________________ 

3. Edad: _________________________________________________ 

4. Estado civil: ____________________________________________ 

 

B. PREGUNTAS: 

Abocadas durante el momento de tentativa de suicidio 

1. ¿Cómo era su ambiente familiar? (familia de origen y propia) 

2. ¿Cómo era la relación con sus padres? (están vivos y viven juntos) 

3. ¿Cómo era la relación con sus hermanos? 

4. ¿Sufrió maltrato dentro de su familia en alguna etapa de su vida? (antes del intento 

suicida) 

5. ¿Se sentía aceptado por su entorno? (Si, No y por qué) 

6. ¿Qué imagen tenía y tiene de usted? (valoración personal) 
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7. ¿Cómo era su vida sentimental? (relación de pareja)  

8. ¿Ha consumido alcohol o algún tipo de sustancia? (algún tipo de droga) 

9. ¿Conoce algún antecedente familiar de suicidio? 

10. ¿Cuál fue la razón por la que intentó suicidarse? 

11. ¿Hace cuánto tiempo inicio con los pensamientos suicidas? (antes del intento suicida) 

12. ¿De qué manera intentó suicidarse? (hubo planificación) 

13. ¿Tuvo temor al intentar suicidarse? 

14. ¿Qué pensaba o en quien pensaba mientras se intentaba suicidar? 

15. ¿Comento a alguien su tentativa de suicidio? (amigo o familiar) 

16. ¿Acudió a algún Centro de Salud (psicólogo o Psiquiatra) luego de la tentativa? 

(iniciativa propia o influencia del entorno) 

17. Después de pasar por una tentativa de suicidio, ¿Cuál es su pensamiento? (ahora y en 

ese momento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Instrumento elaborado por la responsable de la investigación “Factores Sociales que Influyen en la Tentativa de 
Suicidio en Pacientes del Centro de Salud Mental San Crispín- El Porvenir” 
-Instrumento aprobado mediante Juicio de Expertos. 
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